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seellos de mis cogedores o de qualquier dellos. Et si para esto conplir mester 
ouiere ayuda, mando a los alcalles et al juez de cada villa et de cada logar o a qual
quier de los que esta mi cana vieren o el traslado della, signado, que los ayuden 
en guisa que se cunpla esto que yo mando. 

Et uos nin ellos non fagades ende al por ninguna manera, si non mando a los 
dichos mis cogedores o a qualquier dellos o a los que lo ouieren de recabdar por 
ellos que por qualquier o qualesquier de uos o dellos que fincasen que lo asy non 
quisiesedes asy conplir, que uos enplaze que parescades ante mi, do quier que yo 
sea, del dia que uos enplazare a nueue dias, so la dicha pena de los ^ient mara
vedís de la moneda nueua a cada vno. Et de commo uos esta mi carta fuere mos
trada et uos et ellos la conplieredes et del enplazamiento que sobrestá razón 
íiiere fecho, mando a qualquier escriuano publico de qualquier villa o logar, que 
para esto fuere llamado, que de ende a los dichos mis cogedores o a qualquier 
dellos o a los que lo ouieren de recabdar por ellos testimonio signado con su 
signo porque yo sepa en commo conplides mió mandado et el enplazamiento 
para qual dia es; et non fagades ende al, so la dicha pena et del oficio de la 
escriuania. La carta leyda, datgela. 

Dada en Valladolid, diez dias de dezienbre, era de mili et trezientos et sesenta 
et tres annos. Yo, Gómez Pérez, la fiz escreuir por mandado del rey. Episcopus 
Abulensis. Ruy Martínez. Johan del Canpo. 

Lili 

1325-XII-12, Valladolid. Carta abierta de Alfonso XI al concejo 
de Murcia, notificando la entrega de los ordenamientos reali
zados en las Cortes de Valladolid. (A.M.M. C. R. 1314-1344, ñ. 
17r-22r. Pub. R.A.H. ; Cortes, I. pp. 372-389). 

En el nonbre de Dios. Amen. Sepan quantos este quaderno vieren commo yo, 
don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Galli-
zia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarue e sennor de Molina. 
Estando yo en Valladolid, seyendo pasado el dia de Sant Ypolito, que yo entre los 
quinze annos, que oue hedad conplída e que non deuia aver tutor, tome el pode
río en mi para vsar de los mis regnos asi commo deuo (continua en Cortes I, 
pp. 372-389) 

Et desto mande dar este quaderno al concejo de Murcia, seellado con mió see-
11o de ?era colgado. 

Fecho en Valladolid, doze dias de Dezienbre, era de mil et trezientos et sesen
ta et tres annos. Yo, Johan Alfonso, de la cámara, lo fiz escreuir por mandado del 
rey. Pedro Ruyz, vista. 




