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1320-X-17, Valladolld. Provisión real de Alfonso XI al concejo 
de Alcaraz y a todos los otros de sus reinos, ordenando que no 
cobrasen servicio de los rebaños que comprasen los carniceros 
y mercaderes para abastecimiento de Murcia. (A.M.M. C.R. 
1314-1344, f. 8v). 

Don Alfonso, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe et sennor de 
Molina. Al concejo de Alcaraz et a todos los otros concejos, alcaydes, alcalles, 
merynos, alguaziles, seruigiadores et a todos los otros aportellados de las villas et 
de los logares de mios regnos que esta mi carta vieredes, salut et gracia. 

Sepades que el concejo de la ^ibdat de Murcia se me enbiaron querellar et 
dizen que los sus carniceros et mercadores quando vienen a la ^ibdat et a los 
otros logares a conprar ganados para su comer, que los que recabdan los 
seruigios que les demandan serui^io de tales ganados. Et pediéronme merged 
que mandase y lo que touiese por bien. 

Et commo quier que esta costunbre non se vsa en todos mis regnos, yo, con 
consejo et con otorgamiento de la reyna donna Maria, mi auueia et mi tutora, 
tengo por bien de ge lo mandar guardar segunt se contiene en el priuillegio que 
ellos an en esta razón. 

Porque vos mando que este seruigio de los ganados que los carniceros et mer
caderes de Murcia conpraren que les non tomedes nin les enbarguedes por ello 
ninguna cosa de lo suyo en ninguna manera, ca seria contra la franqueza que los 
de la dicha gibdat de Murcia an de los reyes onde yo vengo et confirmados de mi, 
et non lo dexedes de fazer por carta mia que uos muestren que contra esto sea, 
nin les fagades nin consintades fazer enplazamiento sobrello a ellos nin a los de 
Alcaraz nin a otros ningunos et si ge lo fezieren que lo non sigan, et sy pena y 
ouier yo la quito. 

Et non fagades ende al por ninguna manera, sy non a uos et a lo que ouiese-
des me tornaría por ello. La carta leyda, datgela. 

Dada en Valladolit, XVII dias de otubre, era de mili et trezientos et ginquenta 
et ocho annos. Yo, Johan Martínez, de la cámara, la fiz escreuir por mandado del 
rey et de la reyna donna Maria, su auueia et su tutora. Pedro Rendel. Domingo 
Pérez. Ruy Martínez. Ferrand Martínez. Johan Martínez. Fernand Ferrandez. Mar
tin Domínguez, vista. Gil Ferrandez. 




