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sennor de Molina, al concejo e ofi^ialies e ommes buenos de la noble gibdat de
Murgia, salud e gracia.
Sepades que viernes vuestra carta que nos enbiastes sobre fecho de las mercedes e buenos libramientos que vos fiziemos en Cordoua, quando a nos fueron
los ommes buenos desa ^ibdat, et que nos pediedes por merced que vos quisiésemos
guardar e leuar adelante las dichas mercedes que vos fiziemos et que non quisiemos quel conde de Carrion torne a esa ^ibdat nin aya el oficio del adelantamiento,
por quanto sy alia tornase podría recrecer algund bollicio e mouimiento de que
vernia a uos deseruifio e danno e despoblamiento desa tierra, et entendemos esto
e todo lo que por vuestra carta nos enbiastes dezir.
Sabed que por quanto ya sobre esos fechos auedes enbiado a nos otras vuestras cartas e mandaderos e nos auemos enbiado nuestra respuesta de lo que es
nuestra merged e nuestra entengion fazer sobreño, que vos non respondemos
agora aqui mas largamente.
Dada en Yllescas, treynta dias de otubre. Alfonso Ruys la fis escreuir por
mandado del rey.

ccxxxv
(1378)-XI-3, Yllescas.—Carta real misiva al concejo de Murcia, concediéndole que la morería sólo tribute en los seruigios con arreglo
a los moros que viven en ella. (A.M.M. Cart. real 1405-18, eras,
fol. 133r.)
Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira
e sennor de Molina, al concejo e ommes buenos e oficiales de la noble gibdat de
Murcia, salud e gracia.
Sepades que viemos vuestra carta que nos enbiastes, por la qual nos enbiastes
dezir commo la morería de los moros desa gibdat es muy despoblada, e que con los
grandes pechos e trebutos que pechan que non son quedados en ella saluo muy
pocos, e que non pueden pagar los marauedis que tienen en cabera en el seruifio
que las aljamas de los nuestros regnos nos fazen, e por ende que nos pediedes por
merced que les mandásemos quitar alguna cosa de los maravedís que tienen en
cabera e mandásemos que pagasen el dicho serui^io segund los moros que son,
e lo contenplasemos en tal manera porque lo ellos pudieren conplir.
Sabed que nos plaze de lo asy fazer, e quando se ouiese de fazer repartimiento
del seruigio deste anno nos mandaremos que les sea fecha alguna gra?ia e que
sean sobre eleuados en tal manera porque lo ellos puedan conplir e lo pasen bien.
Dada en Yllescas, tres dias de nouienbre. Yo Alfonso Ruys la escreui por
mandado del rey.

