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XCII 

1327-VII-20, Ayamonte. Albalá de Alfonso XI al concejo de Mur
cia, notificando la imposibilidad de atender a las demandas 
concejiles hasta que no cesasen las hostilidades 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. Al concejo de la ^ibdat de Murgia, salud et gracia. 

Fago uos saber que vi las cartas que uos et Pedro López de Ayala me enbiastes 
et vi todas las razones et las maneras que por ellas me enbiastes dezir. 

Et a lo que me enbiastes dezir en razón de lo de Pedro López. Sabet que le 
mande librar las tercias del regno de Murcia. 

Et quanto en fecho de las otras cosas que uos et el me enbiastes dezir, yo esto 
acá en tierra de moros, en seruigio de Dios et mió, et tengo muchas cosas de 
librar acá que me cunple, et después que Dios quiera que daqui salga et torne a 
esto et a otras muchas cosas que tengo de librar, yo lo librare en aquella manera 
que mas mió serui^io fuere. 

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

XCIII 

1327-VII-26, Torre Alhaquin. Provisión real de Alfonso XI al 
concejo de Lorca. Ordenando que prosiguiesen la guerra con
tra Granada y no acatasen la tregua pactada por don Juan 
ManueL (A.M.M. C.R. 1314-1344, f 3Ir). 

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 concejo de Lorca, salut et gragia. 

Bien sabedes en commo uos enbie mandar por mi carta que feziesedes guerra 
a los moros lo mas afincadamiente que podiesedes et que fiziesedes por Pedro 
López de Ayala, mió vasallo, asy commo por el mi cuerpo mesmo en todas las 
cosas que mió seruigio fuesen. Et agora dexieronme que ay algunos en Lorca que 
an deslomado et destoruan que non fagades guerra, et esto que lo fazen por 
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mandamiento de don Johan et por defendimiento que les enbio fazer. Et desto so 
yo marauiliado en don Johan defender que non fagades guerra, estando yo, en 
seruigio de Dios et mió, faziendo guerra a los moros lo mas afincadamiente que 
yo puedo, en uos dexarlo de fazer por su defendimiento contra lo que yo uos 
enbie mandar. 

Porque vos mando, vista esta mi carta, que fagades luego guerra a los moros la 
mas afincadamiente que podades, et fazed por Pedro López de Ayala, mió vasallo 
en todas las cosas que mió serui^io fueren, asy commo por el mi cuerpo mesmo, 
segunt que uos yo enbie mandar por la otra mi carta. 

Et non fagades ende al, so pena de la mi merced et de los cuerpos et de quan-
to auedes, nin lo dexedes de fazer por defendimiento que don Johan nin otro 
ninguno uos faga, et sy algunos y ouiere en Lorca que quieran destoruar de fazer 
la guerra, mando uos que les recabdedes los cuerpos et todo quanto ouieren et 
que los tengades bien recabdados fasta que yo enbie mandar sobrello lo que la mi 
merged fuere. Et de commo uos esta mi carta fuere mostrada et en commo la con-
plierdes, mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que 
de ende al omne que uos esta mi carta mostrare testimonio signado con su signo 
porque yo sea ende gierto. Et non fagades ende al, so la dicha pena. La carta 
leyda, datgela. 

Dada en la Torre del Alhaquin, XXVI dias de julio, era de lUCCCLXV annos. Yo, 
Pedro Royz, de la cámara, la fiz escreuir por mandado del rey. Diego Ferrandez. 
Ruy Martinez. 

XCIV 

1327-Vin-lO, Sevilla. Albalá de Alfonso XI al concejo de Murcia, 
acusando recibo de las noticias que le habían enviado y apla
zando la resolución de los asuntos pendientes hasta el cese de 
la guerra de Granada. (A.M. M. C.R. 1314-1344, í 31v). 

Don Alfonso, por la gragia 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 concejo de la ^ibdat de Murcia, salut et gracia. 

Fago uos saber que vi las cartas que me enbiastes en que me enbiastes dezir 
los fechos desa tierra en commo están et an pasado fasta aqui. Et que me pedia-
des merged que enbiase mandar a Pedro López de Ayala, mió vasallo, et a uos en 
commo la mi merced íiiese que fiziesedes sobrello. 

Sabed que fasta agora estide yo en la frontera, en seruigio de Dios et mió, et 
non pude librar ninguna cosa desto et de otras cosas que me recrecían de cada 




