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Dada en Seuilla, XII dias de mayo, era de mili et trezientos et sesenta et ginco 
annos.Yo, Pedro Ruyz, de la cámara, la fiz escreuir por mandado del rey. 

LXXXVIII 

1327-V-12, Sevilla. Albalá de Alfonso XI a los que estuvieron exi
lados de Murcia, notificándoles que aplazaba la resolución de 
sus asuntos a causa de la guerra de Granada. (A.M.M. C.R. 1314-
1344, f. 30v). 

Don Alfonso, por la gragia de Dios, rey de Castielia, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe et sennor de 
Vizcaya et de Molina. A los ommes buenos que andauades fuera echados de la gib-
dat de Murgia, salut et gragia. 

Fago uos saber que vi la carta que me enbiastes de creencia con Duran Martí
nez et con Johan del Castiello et las cosas que ellos me dexieron de vuestra parte. 
Et, omnes buenos, ya uos veedes quanto yo he agora de librar en fecho desta gue
rra de los moros et quantas cosas me an recrecido et me recrecen de cada dia, 
porque non puedo a este tienpo librar ninguna cosa desto; mas punnad de me 
seruir et guardat esa gibdat de Murgia para mió seruigio. Et quando yo y vea tien
po, yo lo librare en aquella manera porque mió seruigio sea guardado. Et fazetme 
saber todavía los fechos et el estado desa gibdat et desa tierra. 

Dada en Seuilla, doze dias de mayo, era de mili et trezientos et sesenta et 
ginco annos. Yo, Diego Pérez, la fiz escreuir por mandado del rey. 

LXXXEX 

1327-V-21, Sevilla. Albalá de Alfonso XI al concejo de Murcia, 
agradeciendo el apoyo que prestaban a Pedro López de Ayala y 
desaprobando la tregua que donjuán Manuel había concertado 
con los granadinos. (A.M.M. C.R. 1314-1344, f 30v). 

Don Alfonso, por la gragia de Dios, rey de Castielia, 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 gibdat de Murgia, salut et gragia. 

Fago uos saber que vi la carta que me enbiastes, por la qual me enbiastes dezir 
de commo Pedro López de Ayala et vos auiades pasado con Sancho Pérez de 
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Cadahalso et de las otras cosas que con Pedro López auiades visto. Tengo vos lo 
en seruigio, et gierto so que tal sodes vos et asy seruiestes uos et los donde uos 
venides a los reyes onde yo vengo, que en todo cataredes mió seruigio et yo uos 
fare por ello mucho bien et mucha merged. 

Otrosy, de lo que me enbiastes dezir de commo Alfonso Pérez, despensero de 
don Johan, pregonara en Lorca la paz contra los moros por mandado de don 
Johan, fizólo muy mal quien ge lo mando et el que lo fizo, que de otra manera lo 
tengo yo acá con los moros para les fazer mal andantes, con la merged de Dios. 
Et punnad de me seruir asy commo uos he enbiado dezir et de me fazer saber 
todos los fechos de alia porque me apergibades dello. 

Dada en Seuilla, XX3 dias de mayo, era de mili et trezientos et sesenta et ginco 
annos. Yo, Pedro Ruyz, de la cámara, la fiz escreuir por mandado del rey. 

XC 

1327-V-21, Sevilla. Carta misiva de Alfonso XI a Pedro López de 
Ayala, agradeciéndole su actuación en Murcia y desaprobando 
la paz que don Juan Manuel había pactado con Granada. 
(A.M.M. C.R. 1314-1344, f. 31r). 

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 
Vizcaya et de Molina. A uos, Pedro López de Ayala, mió vasallo, salut commo 
aquel de quien mucho fio. 

Sepades que vi vuestra carta, por la qual me enbiastes dezir lo que auiades 
pasado con Sancho Pérez de Cadahalso et en commo lo libraredes con el. Sabed, 
Pedro López, que lo feziestes muy bien et gradesco uos lo mucho et tengo uos lo 
en seruigio, et gierto so yo que tal sodes uos que non porniades escusa ninguna 
en lo que mió seruigio fuese. 

Otrosy, de lo que me enbiastes dezir en commo Alfonso Pérez, el de don 
Johan, fiziera pregonar la paz en Lorca contra los moros, Pedro López, sabed que 
lo fizo muy mal quien ge lo mando et el que lo fizo, que de otra manera lo tengo 
yo acá con los moros para les fazer mal andantes, con la merged de Dios. Et pun
nad de me seruir et en me fazer saber todavía los fechos de alia, desa tierra, en 
commo pasaren porque sea apercibo dello. 

Dada en Seuilla, XXI dias de mayo, era de mili et trezientos et sesenta et ginco 
annos. Yo, Pedro Ruyz, de la cámara, la fiz escreuir por mandado del rey. 




