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CCCLXXI 

1338-VII-25, Sigüenza. Provisión real de Alfonso XI a los recau
dadores de las alcabalas de Murcia y Lorca con sus términos, 
ordenándoles que entregasen 80 .000 maravedís a Gonzalo 
Rodríguez de Aviles en los plazos para ello fijados. (A.M.M. C.R. 
1314- 1344, f. 152v). 

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. A uos don Suza, almoxerife de don Johan, fijo de don Alfonso, o a otro 
qualquier o qualesquier que por nos o por uos ayan de coger et de recabdar, en 
renta o en fieldat o en otra manera qualquier, las alcaualas de Murcia et de Lorca 
et de sus términos et de los otros logares que son regalengos en el regno de 
Murgia, salud et gracia. 

Bien sabedes en commo uos et el dicho don Suza arrendastes de nos las 
alcaualas que nos agora mandamos coger en cada vna de las dichas villas et loga
res por LXXX mili marauedis que nos auedes a dar en renta por los tercios del 
anno, que comienza primero dia de setienbre, primero que viene, de la era desta 
carta. Et tenemos por bien que los reciba et recabde por nos Gongalo Rodríguez 
de Aviles, nuestro omne. 

Porque vos mandamos, luego, vista esta nuestra carta, que recudades et faga-
des recudir al dicho Gonzalo Rodríguez con todos los dichos LXXX mili maraue
dis por los tercios del anno, segunt que uos obligastes de los dar a nos, et datge-
los bien et conplidamiente, en guisa que le non mengue ende ninguna cosa. 

Et non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merged. Si-
non, mandamos a los alcalles et a los alguaziles de Murcia et de Lorca o a qual
quier dellos, que uos preynden et uos tomen todo quanto uos Miaren et lo ven
dan luego por que entreguen al dicho Gonzalo Rodríguez de los dichos LXXX 
mili marauedis desque llegaren los plazos a que los auedes a dar a nos. 

Et non fagades ende al por ninguna manera, so pena de qient marauedis de la 
moneda nueua a cada vno. Et de commo uos esta nuestra carta fuere mostrada et 
la conplierdes, mandamos a qualquier escriuano publico, que para esto ñiere lla
mado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por
que nos sepamos en commo conplides nuestro mandado; et non faga ende al, so 
la dicha pena. La carta leyda, datgela. 

Dada en Seguen^a, XXV dias de julio, era de mili et trezientos et setenta et seys 
annos. Yo, Andrés Gómez, la fiz escreuir por mandado del rey. Gil Ferrandez. 
Andrés Gómez, vista. Johan de Canbranes. Johan Ferrandez. Ruy Martínez. Alfon
so Martinez. Abzaradiel. Johan Ferrandez. 




