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CCXXVII 

1413-VII-lO, Barcelona.— Don Femando de Antequera al Con
cejo de Murcia por la cual deniega la petición de esta ciudad de 
no pagar alcavalas. (A.M.M. Cart. Real 14H-1429, fol. 9r.) 

Nos el rey de Aragón e de Sevilla, enbiamos saludar a vos, el concejo, e 
alcalles, escuderos, oficiales, e ornes buenos de la muy noble fibdat de Murcia 
como aquellos que amamos e preciamos e de quien fiamos. 

Vos fazemos saber que resgibimos las cartas que nos enbiastes por las quales 
entre otras cosas, nos enbiastes pedir por merged que fiziesemos merced a esa 
gibdat que non pagase alcavalas agora ni de aqui a delante, a lo qual vos 
respondemos, que por quanto las alcavalas son derechos ordinarios del rey, mi 
muy caro e muy amado sobrino, syn los quales non podría cunplir las cosas que 
cunple a su servicio e le son nesgesarias, por ende nos en ninguna manera non 
libramos tal franquisa a esa gibdat. 

Otrosy, a lo que nos enbiastes pedir por merced que mandásemos sacar de 
captivo Antón Ferrandez, e a Diego Gómez, e a otros vezinos desa dicha ^ibdat, ya 
nos, sobre esto, oviemos respondido a Juan DelgadiUo, el qual vos escrivira sobre 
ello. 

Dada en la gibdat de Barcelona, de yuso de nuestro sello secreto, a diez dias de 
Julio, del año de la Natividad de nuestro Señor de mili e quatrogientos e treze 
años. Rex Ferrandus. Yo Diego Ferrandez de Vadillo, secretario de mi señor el rey 
de Aragón, la fiz escrivir por su mandado. 

ccxxvm 

l4l3-Vn-27, Barcelona.— El rey de Aragón, don Fernando, no
tificando haber recibido las cartas que le fueron enviadas me
diante Bernabé Tallante y Alfonso Rodríguez. (A.M.M. Cart. Real 
1411-1429, fol. lOr.) 

Nos el rey de Aragón, enbiamos mucho saludar a vos, el concejo, e alcalles, e 
cavalleros, e escuderos, regidores, ofigiales, e ornes buenos de la muy noble ijibdat 
de Murgia como aquellos que amamos e preciamos e de quien mucho fiamos. 

Fazemos vos saber que res^ibiemos las cartas e peticiones que nos enbiastes 
con Bernabé Tallante e con Alfonso Rodríguez, vuestros vezinos, en las quales 
proveyemos segund que ellos vos dirán. 




