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LIV 

1325-XII-15, VaUadoUd. Albalá de Alfonso XI al concejo de Murcia, 
notificando que había respondido a las peticiones formuladas por 
los procuradores de Murcia. (A.M. M. C.R. 1314-1344, f. I6r). 

Don Alfonso, por la gracia 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. Al concejo et a los caualleros e omnes buenos de la ^ibdat de Murgia, 
salut et gragia. 

Sepades que Pedro Martinez Caluillo et Jayme de Moneada, uuestros procura
dores, vinieron a mi a estas Cortes de Valladolit et me dixieron quanto mal et 
danno auiades regebido de los moros et quanta costa auiades fecho para ayudar 
a defender las otras villas et logares que yo he en este regno, et quanta costa 
feziestes en labrar los muros et las torres de la villa et de la Arrexaca después que 
el rey don Ferrando, mió padre, murió acá, por guardar mío serui^io. Et pedieron 
me merced que touiese por bien de uos fazer merced et que uos confirmase los 
fueros et franquezas et priuillegios et libertades que auedes de los reyes onde yo 
vengo; et, otrosy, que uos otorgase otras cosas que me dexieron, escriptas en 
vuestra petigion. 

Et yo otorgue uos agora aquellas cosas que entendí que son mió seruigio et 
vuestra pro, segunt veredes por vn quaderno et por mis cartas que les mande dar 
en esta razón, et uos aper^ebid uos para guardar el mió seruigio et para enparar 
et asegurar esta ^ibdat, et ayudar a defender et anparar esa nuestra (tierra) para 
mió serui^io commo sienpre feziestes, ca por esto et por los seruigios que fezies
tes a los reyes onde yo vengo et a mi, sienpre uos fare yo por ello bien et merced. 

Dada en Valladolit, quinze dias de dezienbre, era de mil e trezientos et sesen
ta e tres annos. Yo, Diego Ferrandez, de la cámara, la fiz escreuir por mandado del 
rey. Ruy Martinez. Gongalo González. Johan del Canpo. Pedro Martinez. 

LV 

1325-XII-17, ValladoUd. Provisión real de Alfonso XI al concejo 
de Murcia, respondiendo a las peticiones que le formularon los 
procuradores de Murcia que asistieron a las Cortes de Vallado-
lid. (A. M. M. C.R. 1314-1344, f l6r-v Pub. Coria Colino: Interven
ción; pp. 325-327). 

Don Alfonso, por la gracia 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. Al concejo de la ^ibdat de Murgia, salut e gragia. 




