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1328-1-10, Córdoba. Provisión real de Alfonso XI al concejo de 
Murcia, agradeciendo la captura de unos hombres de don Juan 
Manuel que portaban cartas para establecer acuerdos con el 
rey de Granada, y ordenando su ejecución. (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 Murgia, de Jahen, del Algarbe et sennor de 
Vizcaya et de Molina. Al concejo de la gibdat de Murgia, salut et gracia. 

Fago uos saber que vi la carta que me enbiastes. Et a lo que me feziestes saber 
que tomastes doze cartas blancas et otras escriptas que enbiaua don Johan a 
Pedro Martínez Caluillo para poner et firmar pleitos et posturas con el rey de Gra
nada, que era contra mió seruigio, et que teniades et los omnes que las leuauan. 
Sabed que lo feziestes muy bien et tengo uos lo en serui^io. 

Porque vos mando que esos omnes que tomastes con esas cartas, que les 
saquedes los oios et les cortedes los pies et las manos et los mandedes degollar 
commo aquellos que eran mios naturales et andauan en mió deseruigio. 

Et otrosy todas las cartas (blancas) et las escriptas et todas las otras escriptas 
que tomastes, mando uos que las dedes al cardenal don Pedro, a quien yo enbio 
mandar que me las traya quando se veniere para mi. 

Et otrosy, que punnedes de guardar todo mió seruigio et de uos abenir con los 
de Lorca en quanto podieredes et guisad que ninguno non ponga escándalo nin 
bollicio entre uos et ellos, et seruirme edes en ello. 

Et desto uos enbio esta carta, seellada con el mió seello de la poridat. 
Dada en Cordoua, X dias de enero, era de mili et trezientos et sesenta et seys 

annos. Yo, Diego Pérez, de la cámara, la fiz escreuir por mandado del rey. Fernand 
Rodríguez. 

CI 

1328-III-26, Real sobre Escalona. Carta abierta de Alfonso XI a 
todos los concejos del reino, notificando el nombramiento de 
Pedro López de Ayala como adelantado mayor. (A.M.M. C.R. 
1314-1344, f 32v-33r). 

Sepan quantos esta carta vieren commo yo, don Alfonso, por la gragia de Dios, 
rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de 




