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IX 

1314-V-6, Valladolid. Provisión real de Alfonso XI al concejo de 
Murcia, ordenando que la tercera parte de la tahurería se dedi
case a la obra del alcázar. (A.M.M. C.R. 1314-1344, f. 2v). 

Don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de lahen, de Algarbe et sennor de 
Molina. Al congelo et hermandat de la gibdat de Murcia, salut et gracia. 

Bien sabedes en commo enbiastes a Diago González a la reyna donna Mariá, 
mi abuela, et al infante don Pedro, mió tio, et mis tutores, et mostróles en commo 
auiades preuillegio del rey don Alfonso, mío visahuelo, en que manda que qual-
quier que tenga el alcafar de y de Murcia que regiba e tome el tergio de la tafure-
ria para la lauor del dicho alcagar; et agora que esta derribado e que ha mester 
mucho dése endregar et de lo adobar. Et que me pediades merged que uos man
dase dar mi carta para que tomasedes uos el tergio de la tafureria para la lauor del 
dicho alcagar et esto que seria mió seruigio. Et yo, con conseio et con otorga
miento de los dichos mis tutores, tengolo por bien. 

Porque uos mando que tomedes e recabdades para la lauor del dicho alcafar 
el tergio de la dicha tafureria daqui adelante et que lo non dedes al adelantado 
nin alcayde ninguno que el alcagar tenga daqui adelante por cartas mias que uos 
muestre, mas que fagades adobar et endregar el dicho alcagar para mió seruigio 
destos maravedis del dicho tergio. Et sobresto mando por esta mi carta a Gonga-
lo Pérez Megia, adelantado por mi en el regno de Murgia, o a otro adelantado 
qualquier que y fuere daqui adelante que uos non enbargue nin tome nin deman
de daqui adelante el dicho tergio de la dicha tafureria, nin consienta a otro nin
guno que uos lo enbargue; et sy lo asi fazer non quisiere o contra esto quisiere 
pasar, mando uos que ge lo non consintades. Et non fagades ende al, so pena de 
la mi merged. 

Dada en Valladolit, seys dias de mayo, era de mili et trezientos et ginquenta et 
dos annos. Yo, lohan Miguel, la fiz por mandado del rey et de la reyna, su abue
la, et del infante don Pedro, su tio, et sus tutores. Johan Martinez. Juan Alfonso. 




