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XCVI 

1327-IX-30, Sevilla. Albalá de Alfonso XI al concejo de Murcia, 
ordenando proseguir la guerra contra Granada y notificando 
que, tras resolver las cuestiones de Sevilla, llegará a Jaén y 
atenderá los asuntos planteados desde Murcia. (A.M.M. C.R. 
1314-1344, f. 31v). 

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 de quanta tala et mal et danno auia-
des fecho a los moros Pedro López de Ayala, mió vasallo, et uos, et gierto so yo 
del dicho Pedro López et de uos que asy lo fariades et tengo uos lo en seruigio, et 
muy gierto era yo et so que asi lo fariades et a mester que de cadal dia fagades 
quanto mal et danno podierdes a los moros, en tal manera porque ellos entien
dan que commo quier que yo alia non esto, que mengua mió seruigio para les 
fazer mal. 

Et quanto en lo de don Johan et de la paz que a puesta con los moros et de las 
otras cosas que en la carta enbiastes dezir, seed giertos que don Johan es tal que 
fara aquello que el entendiere que es suyo de fazer et que mió seruigio sea guar
dado. 

Otrosy de lo que enbiastes dezir de fazienda de Pedro López, yo esto agora 
aqui en Seuilla librando muchas cosas que y tenia de librar et de ordenar, que 
eran mió seruigio et pro de toda esta tierra, et a la ora que esto aya librado seré 
en el obispado de Jahen, si lo Dios quisiere, et en todo lo que le yo podier fazer 
porque lo el pase muy bien al mió seruigio fazerlo he muy de grado. 

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

XCVII 

1327-X-lO, Sevilla. Provisión real de Alfonso XI a los alcaldes y 
alguacil de Murcia, ordenando que acogiesen en la ciudad a 
Fernán Alfonso quien había dejado de ser vasallo de don Juan 
Manuel. (A.M.M. C.R. 1314-1344, f 31v). 

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. A los alcalles et al alguazil de Murcia, salut et gracia. 
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Sepades que Fernand Alfonso, fijo de Rodrigo Alfonso de Magaz, vino a mi et 
dixome que Pedro López de Ayala et uos que fezieredes ordenamiento de non 
coger a ninguno en Murcia que non fuese mió vasallo, et por razón que el era 
vasallo de don Johan, fijo del infante don Manuel, que le non queriades coger en 
el dicho logar de Murcia. Et agora partióse del dicho don Johan et vinose para mi 
merced et es mió vasallo. 

Porque vos mando que lo cogades en el dicho logar de Murcia et le dexedes 
y morar, faziendo tal pleito el dicho Fernand Alfonso qual el dicho Pedro López 
de Ayala, mió vasallo, entendier que cunple porque el mió sennorio sea guarda
do. 

Et non fagades ende al por ninguna manera. Et porque lo creades, enbio uos 
esta mi carta, seellada con el mió seello de la poridat. 

Dada en Seuilla, X dias de otubre, era de mili et trezientos et sesenta et ginco 
annos. Yo, Johan Alfonso, la fiz escreuir por mandado del rey. Fernand Rodríguez. 

XCVIII 

1327-XI-20, Córdoba. Albalá de Alfonso XI al concejo de Mur
cia, agradeciendo el esfuerzo bélico realizado contra los grana
dinos y la acogida dispensada a todos aquellos que se exilaron 
de Murcia en tiempos de la tutoría de donjuán Manuel. (A.M.M. 
C. R. 1314-1344, f 32r). 

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 gibdat de Murcia, salut et gracia. 

Sepades que vi la carta que me enbiastes con Johan Diaz, mió ponero. En 
razón de lo que me enbiastes dezir de la guerra que auiades fecho et faziades de 
cada dia a los moros et, otrosy, de los salidos que andauan fuera de Murcia por 
don Johan, fijo del infante don Manuel, quando era mió tutor, feziestes lo muy 
bien et tengo uos lo todo en seruigio, et gierto so que tales sodes uos que guar-
dariades mió serui^io et fazer uos he por ello mucho bien et mucha merced. 

Otrosi, va alia el dicho Johan Diaz a cosas que son mió seruigio. Porque vos 
mando que lo guardedes et anparedes porque ninguno non le faga fuerga nin 
tuerto nin otro mal ninguno, et le fagades bien et ayuda et sennaladamiente por 
lo mió, et tener uos lo he en seruigio. 

Dada en Cordoua, XX dias de nouienbre, era de mili et trezientos et sesenta et 
ginco annos. Yo, Diego Pérez, la fiz escreuir por mandado del rey. 




