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escreuir por mandado del rey et de la reyna donna María, su ahucia et su tutora, 
en el noueno anno que el sobredicho rey don Alfonso regno. Domingo Pérez. 
Ruy Martinez. Pedro Rendel. Ruy Sánchez. Martin Domínguez, vista. Johan Alfon
so. Johan Garfia. 

XXVI 

1320-X-17, Valladolid. Provisión real de Alfonso XI al concejo 
de Murcia, ordenando que impidiesen prendar a los mercade
res que llegasen a la ciudad. (A. M.M. C.R. 1314-1344, f. 6r-v). 

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

Sepades que dixeron a mi et a la reyna donna Maria, mi abuela et mi tutora, 
que por razón de algunas cartas que yo mandaua dar de la mi changelleria en que 
mandaua que algunos de los mios regnos que fiziesen prendas a otros de fuera 
parte de mió sennorio et de otras partes y en la villa, que por esta razón que auian 
de fazer prendas a los de y, de la villa, et que se hermaua la villa et que non 
osauan venir y los omnes nin los mercadores con sus mercadorias, et que esto 
que era muy grand mió deseruigio et hiermamiento de la villa. Et esto yo non 
tengo por bien. 

Porque uos mando, vista esta mi carta, que daqui adelante que non consinta-
des a ningunos que pendren nin tomen ninguna cosa a mercadores nin a otros 
omnes ningunos de fuera del mió sennorio y en la villa, por cartas mias que uos 
muestren en que mande fazer prendas algunas nin por otra razón ninguna, saluo 
sy fueren por demanda de uos, el congelo de Murgia, o de algún nuestro vezino 
quando uos mostraren en commo deuedes fazer alguna prenda por sus deman
das que ellos ayan con algunos otros. 

Et non fagades ende al por ninguna manera, so pena de mil maravedís de la 
moneda nueua a cada uno. 

Dada en Valladolit, diez e siete dias de othubre, era de mil et trezientos et gin-
quenta et ocho annos. Yo, Johan Martinez, de la cámara, la fiz escreuir por man
dado del rey et de la reyna donna Maria, su abuela et su tutora. Pedro Rendel. 
Johan Martinez. Ferrand Ferrandez. Domingo Pérez. Ruy Martinez. Martin Do
mínguez, vista. Johan Gargía. 




