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ella, de todas las cosas que suelen pagar de quanto se conprare o vendiere, de cada 
maravedí tres meajas, el conprador las tres e el vendedor las otras tres, et esto fue 
la cosa en que todos acordaron con que nos seruiesen e que era mejor e mas egual 
para todos, grandes e pequennos, e que mas syn danno de la tierra fuese que 
otra ninguna, et esto vos enbiamos dezir porque lo sepades e vos plega dello. 

Porque vos mandamos que cada que alia fueren los nuestros arrendadores e 
cogedores e recabdadores de la dicha alcauala con nuestras cartas e con nuestro 
mandado que ge la dexedes arrendar e coger e recabdar, segunt que mas conplida-
mente lo nos enbiaremos mandar por nuestras cartas, et esto a menester que lo 
fagades e cumplades asy e que non pongades en ello otra escusa ninguna nin faga-
des ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merced e de los cuerpos e 
de lo que auedes. 

Dada en Benauente, veynte e siete días de setienbre, era de mili e quatro^ientos 
e diez annos. Nos el rey. 

CY 

1372-IX-28, Benavente.—^Provisión real al concejo de Murcia, man
dando que se guarde la exención de ailmojarifadgo a los hidalgos, 
caballeros y otros qTie en la carta se nombran. (A. M. M. Cart. real 
1405-18, eras, fols. 64v.-65r.) 

Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de SeuiUa, de Cordoua, de Murgia, de Jaben, del Algarbe, de Algezira e 
sennor de Molina, al conoció e ommes buenos e ofigiales de la noble gibdat de Mur
cia, salud e gracia. 

Sepades que viemos vuestras peticiones e cartas que nos enbiastes con Pedro 
Cadafal e con Johan Riquelme, vuestros vezinos, e otrosi la creencia que ellos de 
vuestra parte nos dixeron, et ellos fablaron connusco todo aquello que les vos man-
dastes, fezistes muy bien e tenemosvoslo en serui^io. Et a lo que nos enbiastes 
dezir de commo después que fueron muertos por justicia aquellos quatro malos 
ommes que fueron en querer fazer algunos mouimientos en aquella ^ibdat, lo qual 
era nuestro deseruigio e despoblamiento della, et que agora vno de los que andauan 
fuidos cuidando ser encubierto que se torno y para la jibdat e que fue descubierto, 
por lo qual fue preso, e por lo que el confeso que fueron presos otros dos de los 
mas alborotadores e capitanes de los alborotos pasados, los quales andauan porque 
esa ^ibdat se destruyese e avn, segunt dizen, por matar al conde et por esta razón 
que les fizierades arrastrar e degollar e cortar la cabera commo traydores. Sabed 
que lo fezistes muy bien e tenemosvoslo en serui^io e bien gierto eramos nos e 
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somos de uos que esto e todas las otras cosas que vos entendieredes que son nuestro 
seruigio que las faredes e que pornedes en ello aquel recabdo que cunple a nuestro 
serui^io e a pro e guarda desa 9Íbdat, por lo qual somos muy tenudos por vos fazer 
muchas mercedes por eUo, et rogamos vos e mandamos que de aqui adelante sy 
algunos malos ommes andudieren en estas maldades e tray^iones e en otras semejan
tes, que fagades dellos justicia en guisa que nuestro seruigio sea guardado et esa 
gibdat bien regida e sosegada segunt que cunple, commo somos giertos que lo faredes. 

Et a lo que dezides sobre fecho que sodes francos en todos nuestros regnos, asy 
en las ordenes commo en lo realengo, de portadgo e de todo otro derecho qualquier 
de todas las cosas que conpraren e vendieren e troxieren e sacaren tanbien por la 
mar commo por tierra saluo ende las cosas vedadas, et otrosy de las vuestras mer
cadurías que mercaredes en esa $ibdat o sacaredes fuera deUa para otras partes 
que sodes quitos de toda subge^ion del almoxarifadgo e aduana e de alfondiga, de 
lo qual tenedes cartas reales giertas de los reyes onde nos venimos e que fueron 
guardadas en los tienpos pasados fasta aqui, et agora don Yu^af Abenaex e don 
Zag Abenaex e don Yugaf Abenturiel, arrendadores del almoxarifadgo desa dicha 
gibdat, que vos demandan que paguedes el dicho almoxarifadgo e que vos mostra
ron nuestra carta que fue dada en la nuestra changilleria en que seades constrennidos 
e apremiados sobreUo sy lo non quisieredes pagar, et que nos pediades por merged 
que vos mandásemos guardar las dichas cartas de mercedes que teniades en esta 
razón segunt que vos fueran guardadas fasta aqui. Sabed que nos vos mandamos 
dar nuestra carta para los dichos arrendadores en que vos guarden la dicha merced 
segunt que vos fue guardada en los tienpos pasados fasta aqui. 

Otrosy a lo que dezides de commo el rey don Alfonso nuestro padre, que Dios 
perdone, vos dio que touiesedes de merced del en cada anno veytne e mili ma
ravedís en las alcaualas desta dicha ^ibdat para reparación de los adames della e para 
las fazenderas del dicho congelo de lo qual teniades su carta, la qual era confirmada 
de nos, et que por quanto la carta que vos mandamos dar sobreUo quando enbiastes 
a nos a Ferrant Sánchez vuestro mandadero la enbargaron los nuestros contadores, 
que los arrendadores que vos non quisieron guardar la dicha merged nin recudir 
con los dichos veynte mili maravedís, et que nos pediades por merced que vos man
dásemos recudir con los dichos veynte e mili maravedís segunt que vos recudían en 
los dichos tienpos. Sabed que nos plaze dello en nos vos enbiar mandar dar nuestro 
aluala para los nuestros contadores en que vos los libren luego porque los ayades 
de cada anno segunt dicho es, pero, pues nos vos mandamos dar los dichos mara
vedís, mandamos vos que los pongades de cada anno en las lauores del muro desa 
fibdat et que los dedes a dos ommes buenos abonados para que pongan los dichos 
veynte e mili maravedís de cada anno en las lauores del muro desa gibdat e den 
cuenta dellos de cada anno e en commo e en que los despienden, ca de otra guisa 
para nos dar los dichos maravedís e comerlos e beuerlos dos o tres e non se des-
pendir en las dichas lauores non seria nuestro seruigio e pro de la ?ibdat et asy 
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guisad commo dedes los dichos maravedis a los dichos dos ommes buenos pata 
que los pongan en la dicha obra, que ya entendedes que asy cunple. 

Otrosy a lo que nos enbiastes dezir en razón de commo son quitos de mone
das los caualleros fijosdalgo e las duennas e doncellas e escuderos e todos los 
gibdadanos que son guisados de cauallos e armas e las mugeres vivdas e sus fijos 
destas átales fasta que ayan hedat de diez e seys annos conplidos, de lo qual tene-
des preuillejos e cartas de los reyes onde nos venimos, e que vos fueran sienpre 
guardados en los tienpos pasados fasta aqui, e que agora los cogedores e recabda-
dores destas monedas que las demandan a los sobredichos, et que nos pediades 
por merged que mandásemos guardar los dichos preuillejos e cartas segunt que 
sienpre fueron guardados. Bien sabedes vos que quando los de los nuestros regnos 
nos otorgaron las dichas monedas en las cortes de Toro que nos fueron otorgadas 
por todos los perlados e caualleros e escuderos e los procuradores de todas las gibda-
des e uillas e lugares con condición que non se escusen ningunos por cartas e preui-
lleios que touiesen, saluo aquellos que fueron quitos en tienpo del rey don Alfonso 
nuestro padre quando el tenia gercada Algezira, et asy nos non lo podemos agora 
desfazer pues vosotros los otorgastes con la dicha condición, pero mandamos vos 
dar nuestra carta para los dichos arrendadores en que les enbiamos mandar que sy 
los sobredichos fueron quitos de moneda en el dicho tienpo, quando el rey nuestro 
padre tenia cercada Algezira, que sean eso mesmo agora quitos de las dichas mo
nedas segunt que por ella veredes, pero en lo adelante tenemos por bien que vos 
sean guardados los dichos preuillejos e cartas segunt que de ante vos fueron guar
dados commoquier que en este anno non ay monedas ningunas saluo alcaualas que 
nos fueron otorgadas en el ayuntamiento que fezimos en Burgos. 

Otrosy a lo que nos enbiastes dezir de commo eran quitos todos los que tro-
xieren lana delgada e tintas para fazer pannos de color en todas las partes de 
nuestros regnos, assy los que las troxeren commo los que las vendieren e las con-
praren dellos e las troxeren y a esa gibdat, de almoxarifadgo e de otro derecho 
qualquier que de la dicha lana e tintas ouiesen a dar, de lo qual tenedes carta 
del rey don Alfonso nuestro padre, la qual vos fuera guardada sienpre en los tien
pos pasados fasta aqui, et que agora los arrendadores de las alcaualas e del almoxa
rifadgo que non quieren guardar a los sobredichos la dicha franqueza e merged e 
que les demandan por las dichas lanas e tintas almoxarifadgo e alcaualas, e que nos 
pediades por merged que mandásemos guardar las dichas franquezas segunt que fue
ran guardadas en los tienpos pasados. Sabed que en quanto en fecho del almoxari
fadgo bien nos plaze dello mas quanto en razón del alcauala non es cosa que se 
pueda fazer, ca bien sabedes vos que todos pagan en ella los de nuestros regnos 
e ningunos non son quitos et assy por esto non la podemos quitar sinon que la 
paguen segunt que la pagan todos los otros de los nuestros regnos. 

Dada en Benauente, veynte e cho dias de setienbre, era de mili e quatrogientos 
e dies annos. Nos el rey. 




