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Sepades que me dexieron que algunos vezinos et moradores en la villa de 
Murgia et otros de la dicha villa, que son vasallos de don Johan Manuel, que se 
salieron ende teniendo la su boz, que andan en mió deseruigio. Et, otrosy, que ay 
otros que non son vezinos de Murcia et son vasallos del dicho don Johan que tie
nen la su boz et andan, otrosy, en mió deseruigio. 

Porque vos mando, vista esta mi carta, que tomedes et entredes con escriuano 
publico todo quanto fallaredes en la villa de Murgia et en su termino, asy mueble 
commo rayz, de los vezinos et moradores de la dicha villa de Murgia et de los 
otros de la dicha villa que son vasallos del dicho don Johan, que andan fuera de 
la villa en mió deseruigio et teniendo la boz del dicho don Johan, saluo que non 
tomedes ninguna cosa a Manuel (en blanco) et a Manuel Porgel et a Frangisco 
Porgel et a Gongalo Rodríguez, que tienen mis cartas sobrello, et que ge las cun-
plades, segunt que en ellas dize. 

Et otrosy, que tomedes et entreguedes con escriuano publico todo quanto 
fallaredes en el regno de Murgia, asy mueble commo rayz, de los vasallos del 
dicho don Johan, que tienen la su boz et andan en mió deseruigio, et que lo guar-
dedes todo muy bien para fazer dello lo que la mi merged fuere. 

Et non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la mi merged. 
Dada en el Real de sobre Escalona, XXVII dias de margo, era de mili et tre-

zientos et sesenta et seys annos. Yo, Johan Sánchez, de la cámara, la fiz escreuir 
por mandado del rey. Diego Gargia. Ruy Martinez. Diego Pérez, vista. Alfonso Ya-
nnez. Pedro Bono. Juan Rodríguez. 

ex 

1328-rV-l, Real sobre Escalona. Carta misiva de Alfonso XI a 
Guillen de Rocafull, pidiéndole que se juntase con Pedro López 
de Ayala para enfrentarse contra donjuán Manuel. (A.M.M. C.R. 
1314-1344, í. 34v). 

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, don Guiilem de Rocafuy, salut commo aquel de quien 
mucho fio. 

Bien sabedes quanto desederamiento et danno et mal et astragamiento uos 
fizo don Johan, fijo del infante don Manuel, et, otrosy, en commo anda en deser
uigio de Dios et mió et quantas quemas et astragamientos et dannos et males a 
fecho et faze en la mi tierra asy commo non deue. 
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Porque vos ruego et uos mando, asi commo de uos fio, que uos vayades luego 
para Murgia uos et Pedro López de Ayala, mió vasallo et adelantado mayor por mi 
en el regno de Murgia, et que fagades guerra et danno et mal al dicho don Johan 
et a la su tierra et, otrosy, ge la fazed et mandat fazer del vuestro castiello de Haua-
niella, et non lo dexedes de fazer por el pleito que del feziestes al rey de Aragón, 
ca uos bien sabedes que lo non podiades fazer de derecho nin sodes tenudo a ge 
lo guardar, demás que sope yo en verdat que lo feziestes por lo non perder nin 
ser del deseredado por el dicho don Johan. 

Et el astragamiento et desederamiento et danno et mal que uos de don Johan 
regibiestes, agora tenedes tienpo para auer ende emienda, et yo mandar uos he 
ende entregar en los bienes del dicho don Johan et de sus vasallos en tal manera 
que entendades que auedes emienda de quanto danno et deseredamiento et mal 
del regebiestes, et, demás, fazer uos he yo por ello mucho bien et mucha merced. 
E desto uos enbio esta carta, seellada con mió seello. 

Dada en el Real de la gerca de sobre Escalona, primero día de abril, era de mili 
et trezientos et sesenta et seys annos. Yo, Gil Ferrandez, la fiz escreuir por man
dado del rey. 

CXI 

1328-VI-17, Real sobre Escalona. Provisión real de Alfonso XI a 
Pedro López de Ayala, anulando la tregua que había estipulado 
con los partidarios de donjuán Manuel y ordenándole que rea
nudase los ataques contra ellos. (A.M.M. C.R. 1314-1344, f 35r). 

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. A uos, Pedro López de Ayala, adelantado por mi en el regno 
de Murgia, salut et gracia. 

Sepades que me fizieron entender que uos que auiades tregua con los logares 
que don Johan Manuel a y en el regno de Murcia et con los sus vasallos et con los 
sus alcaydes, et por esta razón que los logares que el a en esa tierra que fincan 
seguros et las conpannas que el y a tiene que van a otras partes a me fazer deser-
uigio. Et so mucho marauillado de uos por qual razón fuestes osado de auer tre
gua nin otro pleito ninguno con los logares de don Johan nin con ningunos de 
sus conpannas sin mió mandado, sabiendo uos en commo el dicho don Johan me 
a deseruido et me desirue de cada dia et le tengo cercados los sus logares. 

Porque vos mando luego, vista esta mi carta, sin otro detenimiento ninguno, 
echedes la tregua a todos aquellos logares et vasallos et conpannas del dicho don 




