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ccxx
(1377)-X-21, Burgos.—Carta real misiva al concejo de Murcia, contestando a las peticiones que la ciudad le hizo en las cortes de Burgos. (A.M.M. Cart. real, eras, fols. 116v.-117r.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al congelo e oficiales e ommes buenos de la noble gibdat de
Murgia, salud e gragia.
Fazemos vos saber que viernos vuestras petigiones, que nos enbiastes con
Andrés Gargia de Baga y Martin Alfonso, alcayde de Monteagudo, vuestro procuradores que enbiastes a este ayuntamiento que nos agora fiziemos aquí en la
tnuy noble gibdat de Burgos, et a lo que nos enbiastes dezir quel aljama de los
moros desa gibdat que es muy agrauiada de ios repartimientos de los seruigios,
que es nuestra merged de nos seruir de las aljamas de los moros de nuestros
reynos por quanto les echan tan grand quantia que lo non pueden conplir, et que
en tienpo del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, que pechauan
con la dicha aljama los moros del Alcantariella e de las Alguazas del obispo de
Cartajena e otras aljamas de moros de otros logares que son en esa comarca, que
agora que non quieren pagar con ellos et por esta razón que se despuebla la dicha
aljama de los moros desa gibdat, et que nos pediedes por merged que mandásemos
que en los maravedís de los seruigos que fueren echados de aqui adelante a la
dicha aljama de esa gibdat que pagasen con ellos los moros de los otros lugares,
que son en esa comarca, que solían pagar con ellos en los tienpos pasados. Sabed
que en esto non se puede fazer ningún mandamiento, saluo que pase de la guisa
que se vso fasto aquí, et quando nos demandemos algunos seruigios a las aljamas
de los nuestros regnos mandémoslos repartir a los mejores moros e mas sabidores
que nos fallamos, e pues ellos fazen los repartimientos non puede ser saluo que
pase de la guisa que ellos los reparten, ca nos le mandamos tomar juramento
que lo fagan bien e syn maligia et por tanto nos en ninguna manera non fariamos
en esto ninguna cosa saluo que pase de la guisa que los dichos repartidores lo
ordenan.
Otrosy, a lo que nos enhiestes dezír que Bernard Saura, vn vezino de esa
gibdat, que fue a Tortosa, que es en el regno de Aragón, e algunos por cohecharlo
e por le fazer mal e danno que la acusaron que fuera en furtar vn mogo sardo,
en lo qual dezídes quel non era culpado, et por esta razón que fue preso e que le
fue tomado vn rogín e todo quanto le fallaron que dezídes que podía valer fasta
quatrogientos florines de Aragón e mas e, que maguer después fue fallado que el
non era culpado en aquello, que el auían acusado e que le non quisieron dar el
dicho su rogín nin las otras cosas que le auían tomado, et que nos pediedes por
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merged que pues el dicho Bernard Saura recibiera este danno en el reyno de Aragón, syn razón, mandásemos que le fueren pagados los dichos quatrocientos florines
del derecho de la quema que se recabda en este regno de Murcia para pagar e enmendar a los que algún daimo reciben en el reyno de Aragón. Sabed que nos
plaze dello e nos mandamos dar nuestro aluala en que mandamos que sean pagados
al dicho Bernard Saura los dichos quatrocientos florines del derecho que se recabda de la dicha quema.
Dada en Burgos, veynte e vn dias de otubre. Yo Gonzalo Gil la fiz escreuir
por mandado del rey.
CCXXI
1377-X-23, Burgos.—Provisión real al concejo de Murcia, mandándole cumplir el ordenamiento sobre mantenimiento de caballos.
(A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, fol. 117r.)
Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de
Gallizia, de Seuiíla, de Cordoua, de Murgia, de Ja'hen, del Algarbe, de Algezira
e sennor de Molina, al congelo e alcalles e alguaziles e ommes buenos de la noble
gibdat de Murgia, salud e gragia.
Bien sabedes en commo fue nuestra merged de mander fazer ordenamiento, por
el que ordenamos et mandamos que qualquier que ouiere cierta quantia que
mantouiese cauallo e otrosy que el que quisiese mantener muía que mantouiese
cauallo con ella, segund que todo esto e otras cosas mejor e mas conplidamente
se contiene en el dicho ordenamiento que en esta razón fezimos, et agora sabed
que por algunas cosas que cunplen a nuestro seruigio que mandamos enmendar
el dicho ordenamiento, el qual vos enbiamos ernendado e firmado de nuestro
nonbre.
Porque vos mandamos que veades ese dicho ordenamiento, que agora vos
enbiamos, e que lo guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir en todo
bien e conplidamente, segund que en el se contiene, e que otro ordenamiento que
alia tenedes que lo rasguedes e mandedes qu non vala nin fagan por el ninguna
cosa, ca nuestra merged es que este que nos agora enbiamos que vala e sea guardado e non otro alguno. Et non fagades ende al por ninguna manera so pena
de la nuestra merged e de los cuerpos e de quanto auedes, et sy non mandamos
al nuestro adelantado mayor dése regno de Murgia que vos lo faga asy fazer
conplir.
Dada en la muy noble gibdat de Burgos, veynte e tres dias de otubre, era de
mili e quatrogientos e quinze annos. Yo Martin López la fiz escreuir por mandado del rey.

