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que lo auedes acostunbrado. Et sy alguna de las partes se aleare de la sentencia 
que diere que pueda tomar la aleada para la nuestra corte, en guisa que todos 
ayades conplimiento de derecho. Et mandamos que daqui adelante que ninguno 
non se entremeta de librar nin de judgar en fecho del oficio de la alcaldía segun
da pleitos ningunos, ca nos tenemos por bien que las aleadas segundas que ven
gan aqui a la nuestra corte. 

Et uos nin el non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra 
merced et de qient marauedis de la moneda nueua a cada vno. Et de commo esta 
nuestra carta vos fuere mostrada et la conplieredes, mandamos a qualquier 
escriuano publico, que para esto fuere llamado, que de ende al omne que la mos
trare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en commo conplides 
nuestro mandado; et non faga ende al, so la dicha pena et del oficio de la escriua-
nia. La carta leyda, datgela. 

Dada en Merida, XX dias de dezienbre, era de mili et trezientos et setenta et 
ginco annos. Yo, Velasco Pérez, de la cámara, la fiz escreuir por mandado del rey. 

CCCLIV 

1337-XII-20, Mérída. Provisión real de Alfonso XI a los recauda
dores del servicio en Montiel, ordenándoles que respetasen las 
exenciones de los vecinos de Murcia que acudiesen a la feria de 
dicho lugar. (A.M.M. C.R. 1314-1344, f I43r-v). 

Don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe et sennor de 
Molina. A qualquier o a qualesquier que ayan de coger o de recabdar, en renta o 
en fíeldat, o en otra manera qualquier, los semidiós en Montiel, salut et gracia. 

Sepades que el congelo de Murcia se nos enbiaron querellar et dizen que uos 
que demandades a los sus vezinos que paguen semidiós agora nueuamiente, 
seyendo ellos libres et francos por preuillegios que dizen que an de los reyes 
onde nos venimos et confirmados de nos, después de las Cortes de Madrit acá; 
sennaladamiente que prendastes a los sus vezinos que fueron a la feria de y, de 
Montiel, et en esto que les ydes et pasades contra los dichos preuillegios et fran
quezas et libertades que ellos an segunt dicho es. Et enbiaronnos pedir merged 
que mandásemos y lo que touiesemos por bien. 

Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que veades las cartas et preui
llegios et carta de las franquezas et libertades que ellos an de los reyes onde nos 
venimos et confirmadas de nos, después de las Cortes de Madrit acá, o los trasla
dos dellos, signados de escriuanos públicos, et guardatgelos et conplidgelos en 
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todo segunt que se en ellos contiene; et sy alguna cosa les tenedes tomado con
tra los dichos preuillegios et cartas, segunt dicho es, entregadgelo todo, bien et 
conplidamiente, en guisa que les non megue ende ninguna cosa. Et sy lo asy fazer 
non quisieredes, mandamos a los alcalles et al alguazil de Montiel, que agora y 
son o serán daqui adelante, o a qualquier o a qualesquier dellos a quien esta 
nuestra carta fuere mostrada que uos lo fagan asi fazer et conplir. 

Et vos nin ellos non fagades ende al por ninguna manera, nin lo dexedes de 
fazer por cartas nuestras que uos ayan mostrado que contra eso sean, so pena de 
la nuestra merged et de gient marauedis de la moneda nueua a cada vno. Et de 
commo esta nuestra carta vos fuere mostrada et los vnos et los otros la conplier-
des, mandamos a qualquier escriuano publico, que para esto fuere llamado, que 
de ende al dicho congelo o al su procurador testimonio signado con su signo por
que nos sepamos en commo conplides nuestro mandado; et non faga ende al, so 
la dicha pena et del ofigio de la escriuania. La carta leyda, datgela. 

Dada en Merida, XX dias de dezienbre, era de mili et trezientos et setenta et 
ginco annos. Yo, Velasco Pérez, de la cámara, la fiz escreuir por mandado del rey. 
Abbad de Aruas. Domingo Johan. Johan de Canbranes. Alfonso Martínez. 

CCCLV 

1337-XII-20, Mérida. Provisión de Alfonso XI al concejo de Mur
cia, ordenando que guardasen el ordenamiento que tenían 
acerca del reparto del tercio de la tahurería para rescatar cau
tivos y no obedeciesen las cartas de la cancillería que fuesen en 
contrario. (A.M.M. C.R. 1314-1344, f I43v-l44r). 

Don Alfonso, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen del Algarbe et sennor de 
Molina. Al congelo et a los alcalles et a los jurados et al alguazil de la gibdat de 
Murgia et a los XXX caualleros et omnes buenos que an de ver fazienda de la 
dicha gibdat, que agora son o serán daqui adelante, et a qualquier o a qualesquier 
de uos, que esta nuestra carta vieredes, salut et gragia. 

Sepades que Guillem Reirán et Nicolás Seguin, vuestros mandaderos, vinieron 
a nos et dieronnos vn quaderno de petigiones, entre las quales se contenia vna 
petigion que uos que feziestes ordenamiento de grant tienpo acá en razón del 
tergio de la tafureria que el rey don Alfonso, nuestro visabuelo, mando dar para 
sacar catiuos de cada anno de aquellos que catiuasen de y, de Murgia, en razón de 
moros, en esta guisa: al de cauallo CCCC marauedis et al vallestero CCC maraue
dis et al de pie CC marauedis, et esto que se diese et pagase en la manera que 




