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Alfonso X a los «castelleros» del reino de Murcia. Prohibiendo 
que cobraran ninguna dase de impuestos en el reino. Jerex, 22 
de abril de 1268. (Archivo Municipal de Murcia, Privilegios 

originales, n.' 19). 

Don Alffonsso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de 
León, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen et del Al-
garue. A todos los castelleros del regno de Murcia et a todqs los omnes 
que esta mi carta uieren, salud et gracia. Sepades que el conceio de Mur-

6 cia me enbiaron mostrar que les tomauan en Elche et en otros lugares 
muchos del regno de Murcia rotobas a los christianos et a los moros. Onde 
esto non tengo yo poi bien, nin es derecho que ge lo tomen, pues que la 
tierra es de christianos. Porque uos mando que daqui adelante ninguno 
non sea osado de tomar arrotouas en Elche nin en otro lugar ninguno 

10 del regno de Murcia a los christianos nin a los moros, pues que la tierra 
es ya assessegada et en paz, ca qualquier que ge lo tomasse o alguna cosa 
de lo suyo les enbargasse por esta razón, a el et a lo que ouiesse me tor
narla por ello. Dada en Xerez, el rey la mando domingo xxii dias de 
abril, era de mili et ccc et seys annos. Yo Pedro González, escriuano de 

15 Garda Dommguez, notario del rey en la Andaluzia, la fiz escreuir 
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Alfonso X al concejo de Murcia, Confirmando la franqueza por 
seis años que había concedido a la ciudad. Jerez, 22 de abril de 
1268. (Archivo Municipal de Murcia, Privilegios originales, 

n.o 18). 

Don Alffonsso, por la gracia de Dios, rey de Gastiella, de Toledo, de 
León, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen et dd 
Algarue. Al conceio de Murcia, salut et gracia. Vos me enbiastes mostrar 
con nuestros omnes buenos que depues que uos yo fiz merced et gracia 

20 de las franquezas de los seys annos con mió priuilegio, que los almoxerif-




