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Et non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merced et de 
gient marauedis de la moneda nueua a cada vno, nin lo dexedes de fazer por la 
carta quel dicho Per^iual gano, commo dicho es, nin por otra carta que ganaren 
daqui ade lante. Et desto uos mandamos dar esta carta, seellada con nuestro seello. 

Dada en Burgos, XV dias de abril, era de mili et trezientos et setenta et seys 
annos. Yo, Sancho Ferrandez, la fiz escreuir por mandado del rey. Gil Ferrandez. 
Pedro Alfonso, maestrescuela, vista. Johan de Canbranes. Alfonso Martinez. 

CCCLVIII 

1338-IV-15, Burgos. Provisión de Alfonso XI a los recaudadores 
del servicio en la Orden de Santiago, ordenándoles que respe
tasen las exenciones de los vecinos de Murcia que acudían a 
Montiel. (A.M.M. C.R. 1314-1344, f l45r-v). 

Don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murqia, de Jahen, del Algarbe et sennor de 
Molina. A qualquier o a qualesquier que ouieren de coger et de recabdar, en renta 
o en fieldat o en otra manera qualquier, los quatro seruigios que nos ouieron a 
dar los vasallos de la tierra de la Orden de Santiago, que nos fueron otorgados en 
Valladolit este anno que agora paso de la era de mili et trezientos et setenta et 
ginco annos, que esta nuestra carta vieredes o el traslado della signado de escria-
no publico, salud et gracia. 

Sepades que el congeio et los omnes buenos de la nuestra gibdat de Murgia se 
nos enbiaron querellar et dizen que, maguer nos les mandamos dar otra nuestra 
carta para los que cogiedes estos dichos quatro seruigios en Montiel, logar del 
dicho maestre de Santiago, et que uos enbiamos mandar que tornasedes et entre-
gasedes a algunos vezinos de y, de Murcia, que eran ydos a la feria del dicho logar 
de Montiel, todo lo que les tomastes et enbargastes por los dichos seruigios, 
seyendo los del dicho logar de Murgia quitos et franqueados de los non pagar en 
ningunos logares de los nuestros regnos por cartas et preuillegios que an de los 
reyes onde nos venimos et confirmados de nos después de las Cortes de Madrit, 
que lo non quisiestes nin queredes fazer por quanto la dicha nuestra carta non 
yua especialmente para Martin Escriuano, que tiene en fieldat todo lo que auia 
tomado a los dichos vezinos de Murgia por los dichos semidiós, et a los otros que 
recabdaron estos dichos quatro seruigios en tierra de don Joahn, fijo del infante 
don Manuel, nuestro vasallo, et en las otras villas et logares de las ordenes del 
nuestro sennorio en que nos ouieron a dar los dichos seruigios este anno, et por 
esta razón que an rebebido grant agrauio et an perdido et menoscabado mucho 
de lo suyo. Et enbiaronnos pedir merced que mandásemos y lo que touiesemos 
por bien. 
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Porque vos mandamos, luego, vista esta nuestra carta, a uos, los dichos coge
dores de los dichos semidiós en el dicho logar de Montiel, a uos, el dicho Martin 
Escriuano, et a todos los otros que fuestes cogedores et recabdadores destos 
dichos quatro seruigios que nos ouiestes a dar en Montiel, en la tierra de don 
Johan, fijo del infante don Manuel, et en todas las otras villas et logares de la 
ordenes et de todos los otros logares de los sennorios de los fijosdalgo del nues
tro señorío en que nos ouieron a dar estos dichos quatro serui^ios, que los non 
demandedes a los vezinos et moradores e la dicha ^ibdat de Murgia nin a ningu
nos dellos, et sy alguna cosa les auedes tomado o prendado de lo suyo por esta 
razón, contra las dichas cartas que ellos an en que son quitos de non pagar 
semidiós ningunos, que ge lo tomedes et entreguedes todo, bien et conplida-
miente, en guisa que les non mengue ende ninguna cosa. 

Et non fagades ende al, so pena de ^ient marauedis de la moneda nueua a 
cada vno; et synon, quanto danno et menoscabo los vezinos et moradores del 
dicho logar de Murcia rebebieren por mengua de uos non conplir esto que uos 
mandamos, de lo vuestro ge lo mandariemos entregar todo doblado. Et sy lo asi 
fazer et conplir non quisieredes, mandamos a todos los congeios, alcailes, jura
dos, juezes, justicias, merynos, alguaziles et a todos los otros oficiales de las villas 
et logares de nuestros regnos, que esta nuestra carta vieredes o el traslado della 
signado de escriuano publico, que les ayuden en guisa que se cunpla esto que 
nos mandamos, et que uos lo non consientan et que uos lo fagan asi fazer et con
plir; et non fagan ende al, so la dicha pena. 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 omme que uos la mostrar testimonio sig
nado con su signo porque nos seamos giertos en commo conplides nuestro man
dado; et non faga ende al, so la dicha pena et del oficio de la escríuania. La carta 
leyda, datgela. 

Dada en Burgos, XV dias de abril, era de mili et trezientos et setenta et seys 
annos. Yo, Sancho Ferrandez, la fiz escreuir por mandado del rey. Gil Ferrandez. 
Pedro Alfonso, maestrescuela, vista. Johan de Canbranes. Alfonso Martínez. 

CCCLIX 

1338-rV-l6, Burgos. Provisión real de Alfonso XI a los recauda
dores del portazgo en el puerto de la Mala Mujer, ordenándoles 
que respetasen las exenciones de los vecinos de Murcia, al 
igual que las de los de Lorca, Cartagena y Muía. (A.M.M. C.R. 
1314-1344, £ I44v). 

Don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe et sennor de 




