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Lxxxrv 

1327-IV-29, Fregenal. Provisión real de Alfonso XI al concejo de 
Murcia, agradeciendo la acogida dispensada a Pedro López de 
Ayala, el mantenimiento de la paz ciudadana y ordenando 
seguir a Pedro López en la guerra contra los musulmanes. 
(A.M.M. C.R. 1314-1344, f. 30r). 

Don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe et sennor de 
Vizcaya et de Molina. Al concejo de la ^ibdat de Murcia, salut et gracia. 

Sepades que vi la carta que me enbiastes, et a lo que me enbiastes dezir que 
Pedro López de Ayala, mió vasallo, que llegara y el dia de Pascua de Resurregion 
et que uos, veyendo que Pedro López quiere mió seruigio, que lo acogierades en 
la gibdat et desque y fuera que acordarades et ordenarades en commo todos fue-
sedes vnos et beuiesedes en paz et en asosiego et guardasedes esa gibdat para 
mió seruigio. Esto uos tengo yo en seruigio. 

Porque vos mando que guardedes esa gibdat para mió seruigio daqui adelan
te, asi commo lo fasta aqui feziesedes, et que fagades con el dicho Pedro López 
guerra de cada dia a los moros, la mas crua et la mas afincada que podierdes et, 
otrosi, que fagades por el dicho Pedro López todas aquellas cosas que por mi 
mesmo fariades, que mió seruigio fuesen. 

Otrosy a lo que me enbiastes pedir por merced que feziese merged al dicho 
Pedro López que es a tal que cunple para mió seruigio et guarda de nosotros. 
Sabed que mi voluntad es de catar en que le faga merged asy commo a el cunple. 

Et desto uos enbio esta mi carta, seellada con mió seello de la poridat. 
Dada en Frexinal, veynte et EX dias de abril, era de mili et trezientos et sesen

ta et ginco annos. Yo, Ruy Sánchez, de la cámara, la fiz escreuir por mandado del 
rey. Ruy Ferrandez, registro. 

LXXXV 

1327-IV-29, Fregenal. Provisión real de Alfonso XI a Miguel de 
Rallat, Guillen Riquelme, GuUlén Celdrán y Pedro Gras, orde
nándoles que cumpliesen las instrucciones que diese Pedro 
López de Ayala y lo siguiesen en la guerra contra los musulma
nes. (A.M.M. C.R. 1314-1344, f 30r). 

Don Alfonso, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe et sennor de 
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Vizcaya et de Molina. A uos, Miguel de Rallat et Guillem ^eirran et Pedro Gras et 
Guillem Riquelme et a todos los caualleros et otnmes buenos, mios naturales de 
la gibdat de Murcia, que yuades fuera de y, de la gibdat, salut et gracia. 

Sepades que vi la carta que me enbiastes et todo lo que por ella me enbiastes 
dezir 

Et a lo que dezides que veyendo el concejo et uos los fechos en commo aca-
esgen de cadal dia et en commo Pedro López es mió vasallo et cunple mucho para 
mió serui^io et guarda de la gibdat et de uosotros, que enbiastes por el, et desque 
y fuera que tomaron todos los de la gibdat muy grant alegría et grant esfuerzo con 
el, et que me pediades merced que enbiase mandar a Pedro López que estodiese 
y de cada dia porque la gibdat et mió seruigio sea guardado. Et esto uos tengo yo 
en seruigio, et sabed que yo que lo enbio asi mandar por mi carta al dicho Pedro 
López. 

Porque vos mando que el concejo et uos que fagades por el dicho Pedro López 
todas aquellas cosas que por mi mesmo fariades, que mió seruigio fueren. 

Et otrosy, que fagades con el de cada dia guerra a los moros, la mas crua et la 
mas afincada que podierdes. 

Otrosy, que guardedes esa gibdat para mió seruigio, que non cogades en ella 
ningunas conpannas de aquellas que entendierdes que non quieren mió seruigio. 

Otrosy, uos mando que de commo los fechos recrecieren en esa tierra de cadal 
dia que me lo fagades saber. 

Otrosy. a lo que me enbiastes pedir por merced que fiziese merged al dicho 
Pedro López, sabed que mi voluntad es de catar en que le yo faga merced asy 
commo a el cunple. 

Et desto uos enbio esta carta, seellada con mió seello de la porídat. 
Dada en Frexinal, XXIX dias de abril, era de mili et trezientos et sesenta et 

ginco annos. Yo, Ruy Sánchez, de la cámara, la fiz escreuir por mandado del rey. 
Ferrand Rodríguez. 

LXXXVI 

1327-V-8, Sevilla. Provisión real de Alfonso XI al concejo de 
Murcia, ordenando que no impidiesen a los vicarios episcopa
les librar los pleitos. (A.C.M. Morales: Compulsa, ff. 431r-432r). 

Don Alfonso, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordoua, de Murcia, de Jaén, del Algarve e sennor de Viz-
caia et de Molina. A los alcalles et al alguazil de la gibdat de Murcia e a qualquier 
o qualesquier de vos, que esta mi carta vieredes, salud et gracia. 




