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Sepades que vi las peticiones que me enbiastes con don Miguel de Rallad, 
vuestro vezino, seelladas con vuestro seello, en que me enbiastes dezir que el 
obispo et los sus juezes que se entremeten de judgar los pleitos que son de la mi 
jurisdigion, et que por quanto ge lo defienden los alcalles et los oficiales de y, de 
Murcia, et ge lo non consienten, queriendo guardar mió derecho et la mi juris-
digion, que ponen sentencia de descomunión en ellos, et por esta razón que se 
destardan los pleitos et viene muy grant danno por ende a los de la mi gibdat de 
y, de Murgia. Et que me pediades merged que si el obispo o algunos de los sus 
juezes posieren tal sentencia en los alcalles o en los oficiales de y, de Murcia, o en 
algunos dellos que les enbiase mandar que non dexasen de judgar los pleitos por 
ende, et el juyzio et la sentencia que diesen que fiaese firme et valedera para sien-
pre et que ninguno non fuese vsado de lo contradezir en ningunt tienpo; et yo, 
touelo por bien. 

Et mando por esta mi carta a los alcalles et a los oficiales de y, de Murcia, tan 
bien a los que agora son commo a los que serán daqui adelante, que sy el obispo 
o los sus juezes posieren sentencia de descomunión sobre ellos, sin razón et sin 
derecho o por guardar ellos el mió derecho et la mi jurisdigion et el mió rega-
lengo, que non dexen de judgar los pleitos que acaesgieren entre ellos, et la sen
tencia et el juyzio que ellos o qualquier dellos dieren yo lo otorgo et lo he por 
firme et mando que vala para sienpre, asy commo si lo diese non estando en sen
tencia de descomunión. Et defiendo que ninguno non sea vsado de lo contrade
zir en ningún tienpo, so pena de qient maravedis de la moneda nueva a cada vnos 
et, demás, a los cuerpos et a quanto ouiesen me tornarla por ende. 

Dada en Sepuluega, XII dias de enero, era de miil et trezientos et sesenta et 
ginco annos. Yo, Miguel Sánchez, la fiz escreuir por mandado del rey. Martin 
Domínguez. Gonzalo Rodríguez. Alfonso Yannez, vista. Johan Rodríguez, regis
tro. 

LXXV 

1327-1-20, Segovia. Albalá de Alfonso XI al concejo de Murcia, 
respondiendo a la carta que le habían enviado sobre la situa
ción en Granada. (A.M.M. C.R. 1314-1344, f. 27r). 

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 
Vizcaya et de Molina. AI concejo de la gibdat de Murcia, salud et gragia. 

Vi vuestra carta que me enbiastes en que me faziades saber que ouierades 
nueuas de Granada, que Vzmen que cuydara entrar en el Alhanbra et alearse con 
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ella et con Granada contra el rey, et que se le non guisara asy commo el quisiera 
por que ge lo entendieran et lo non quisieran y coger, et agora que esta fuera de 
la villa en sus tiendas, dando sueldo a caualleros et a peones por seer contra el 
rey, et pues están desabenidos et son vnos contra otros, que agora abia logar para 
acabar contra ellos todo lo que quisiese en seruigio de Dios et mió. 

Et esto uos tengo yo en sennalado serui^io, ca tales sedes uos et seruiestes 
bien et lealmiente a aquellos do yo vengo et a mi que ^ierto so que toda cosa que 
uos sopiesedes en que yo podiese acabar seruigio de Dios et mió que me lo faria-
des saber. Et yo agora, luego, uome de camino para la frontera en seruigio de 
Dios et mió. Et desto uos enbio esta carta de respuesta, seellada con el mió see-
Uo de la poridat. 

Dada en Segouia, XX dias de enero, era de mili et trezientos et sesenta et ginco 
annos. 

LXXVI 

1327-III-28, Toledo. Provisión real de Alfonso XI al adelantado 
y concejo de Murcia, ordenando devolver los bienes a los exila
dos de Murcia que habían regresado. (A.M. M. C.R. 1314-1344, f. 
28v). 

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 
Vizcaya et de Molina. Al congejo et al adelantado et a los alcalles et a los otros 
oficiales de la ^ibdat de Murcia, salud et gracia. 

Bien sabedes en commo yo toue por bien de fazer merced a los omnes bue
nos que andauan fuera echados de la gibdat de y, de Murcia, al tienpo que don 
Johan, fijo del infante don Manuel, era mió tutor, en que les mande tornar et apo
derar en sus casas et en sus heredamientos et en todo lo suyo, que les fíie toma
do al tienpo que salieron de y, de Murcia. Et agora los dichos omnes buenos que 
andauan fuera echados de la dicha ^ibdat, commo dicho es, enbiaronseme que
rellar que, maguer uos mostraron las cartas de la merced que les yo mande dar 
en esta razón, que algunos de los oficiales que y sodes en Murcia que les non que-
redes entregar algunos de los sus bienes, que les fueron tomados por mandado 
del dicho don Johan al tienpo que salieron de y, de Murcia, commo dicho es. Et 
enbiaronme pedir merced que mandase y lo que touiese por bien. 

Porque vos mando, vista esta mi carta, que veades las cartas de la merced que 
les yo mande dar en esta razón et guardatgelas et conplitgelas en todo segunt que 
en ellas dize, et entregatles et apoderarles en sus casas et en sus heredamientos 




