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He, que el dicho Pedro López desta manera posiere, mando que libre los pleitos 
de las primeras aleadas et non otro ninguno, so pena de la mi merced. 

Dada en Medina del Canpo, veynte dias de othubre, era de mili et trezientos et 
sesenta et seys annos. Yo, Diego Pérez, la fiz escreuir por mandado del rey. Johan 
Pérez. Lope Martínez, vista. Johan Garfia. Ferrand Rodríguez. Alfonso Yannez. 

CXVII 

1328-XII-22, Palenzuela. Provisión real de Alfonso XI al conce
jo de Murcia, dando creencia a Fernán Pérez de Ayala, a quien 
enviaba para que tratase algunos asuntos con el concejo. 
(A.M.M. C.R. 1314-1344, f. 37r). 

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 et a los alcalles et a los omnes buenos de Murcia, 
salut et gragia. 

Sepades que yo enbio alia a uos et a esa tierra a Fernand Pérez de Ayala, mió 
vasallo, por cosas que son mió seruigio que le mande que fablase conuusco. 

Porque vos mando, vista esta mi carta, que creades al dicho Fernand Pérez de 
todo lo que uos dexiere de mi parte et que lo fagades asy 

Et non fagades ende al por ninguna manera et yo tener uos lo he en seruigio. 
Et porque entendades que es mi voluntad que lo fagades asy enbio uos esta carta, 
seellada con el mió seello de la porídat. 

Dada en Palenzuela, XXII dias de dezienbre, era de mili et trezientos et sesen
ta et seys annos. Yo, Manuel Pérez, la fiz escreuir por mandado del rey. 

CXVIIl 

1329-1-5, Burgos. Provisión real de Alfonso XI al concejo de 
Murcia, dando creencia a Pedro Gras, a quien enviaba para que 
tratase ciertos asuntos con el concejo. (A.M. M. C.R. 1314-1344, f. 
37r). 

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 et a los alcalles et a los omnes buenos de Murcia, 
salut et gracia. 




