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Dada en Villa Real, siete dias de julio, era de mili et trezientos et sesenta et 
VIIF annos. Yo, Diego Pérez, de la cámara, la fiz escreuir por mandado del rey. 

CLIV 

1330-VIII-2, Ecija. Carta abierta de Alfonso XI al concejo de 
Murcia, ordenando que Pedro López de Ayala permaneciese en 
Murcia. (A.M.M. C.R. 1314-1344, ff. 56 v-57 r). 

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 congejo de Murgia, salut et gragia. 

Sepades que vi vuestra carta en que me enbiastes dezir de commo Pero López 
de Ayala que se guisaua de venir para mió semillo et que teniedes que conplia 
mas para mió serui^io que fincase alia en esa tierra para ayudar et anparar. 

Sabed que porque yo so gierto que el que me sabrá seruir, que acorde que fin
case alia porque el mió seruigio sea mejor guardado. Et quanto a lo al que me 
enbiastes dezir que le feziese merced, sabed que yo catare commo le faga merced 
en tal manera, porque lo el pase muy bien commo le al el cunple et entienda que 
he talante de le fazer merged. 

Et desto uos enbio esta carta, seellada con el mió seello de la poridat. 
Dada en Ecija, dos dias de agosto, era de mili et trezientos et sesenta et ocho 

annos. Yo, Johan Alfonso, de la cámara la fiz escreuir por mandado del rey. 

CLVI 

1330-VIII-13, Real de Tebahardales. Provisión real de Alfonso XI 
al concejo de Murcia, ordenando que no se moleste ni agravie 
al obispo de Cartagena por ir a la ciudad a recibir al adelanta
do donjuán Manuel. (A.M.M. C.R. 1314-1344, ff. 59v-60r. Pub. Cas-
cales: Discursos, p. 107). 

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 et a los alcalles et a los jurados et al alguazil de 
la ^ibdat de Murcia, a los que agora y son commo a los que serán daqui adelante, 
o a qualquier o a qualesquier de uos que esta mi carta fuere mostrada, salut et 
gracia. 




