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CLXII 

1330-XII-8, Sevilla. Carta abierta de Alfonso XI al concejo de 
Murcia, liberándolo del pago de 2.500 maravedís pertenecien
tes a los vasallos de donjuán Manuel. (A.M.M. C.R. 1314-1344, f. 
55 r-v). 

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. AI concejo de Murcia, salut et gracia. 

Sepades que Diego Martinez de Ferreruela et Pero Gras, vuestros mandaderos 
que enbiastes a mi, me dexieron que por grant mester que ouiestes dineros para 
escuchas et atalayas et atajadores et otras cosas para guardar mió seruigio et 
poner recabdo y en la gibdat, que tomarades dos mili et quinientos maravedís de 
los esquilmos de los heredamientos et bienes de los vasallos et acostados de don 
Johan, fijo del infante don Manuel, que andauan fuera de Murcia, et que los auia-
des tomado et espendido en mió seruigio, segunt sobredicho es, ante que Andrés 
Pérez, mió portero, llegase con la mi carta postremera que uos yo enbie, en que 
uos enbie mandar que los desenbargasedes. Et que me pediades merced que 
touiese por bien de uos los quitar. 

Et yo touelo por bien et quitouoslos et do uos por libres et por quitos destos 
dichos dos mili et quinientos maravedís, pues los tomastes para mió seruigio, et 
que los non pechedes. 

Et desto uos mando dar esta carta seellada con mió seello. 
Dada en Seuilla, VIIF dias de dezienbre, era de mili et trezientos et sesenta et 

ocho annos. Yo, Diego Pérez, de la cámara, la fiz escreuir por mandado del rey. 
Alfonso González, vista. Pedro Alfonso, registro. 

CLXIII 

1330-XII-8, Sevilla. Provisión real de Alfonso XI al concejo de 
Alcaraz, ordenándole respetar la franquicia a los vecinos de 
Murcia. (A.M.M. C.R. 1314-1344, í. 57 r). 

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 et a los alcalles et al alguazil de Alcaraz o a qual-
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quier que guarde las sacas de las cosas vedadas y en Alcaraz, agora et daqui ade
lante, salut et gragia. 

Sepades que el congelo de la gibdat de Murgia se me enbiaron querellar et 
dizen que quando acaesge que algunos de sus vezinos van (a) conprar ganados et 
otras cosas y a Alcaraz o pasan por y, que uos que ge lo non dexades sacar fasta 
que uos dan fiadores que los tengan vn anno ellos, seyendo del puerto do se 
deuen guardar las sacas, et esto que nunca paso asi en tiempo de los reyes onde 
yo vengo. Et pediéronme merged que mandase y lo que touiese por bien. 

Porque vos mando que daqui adelante que quando algunos vezinos de Murgia 
acaesgieren y en Alcaraz o en su termino et quisieren leuar ganados para Murgia, 
que ge los dexedes leuar et ge los non enbarguedes et que les non tomedes fia
dores que los tengan vn anno nin tienpo sabido, pues ellos están en el puerto do 
se deuen guardar las sacas; que non tengo por bien que, pues ellos son del puer
to do se an de guardar las sacas, que los enbarguedes por esta razón, segunt se 
vso en tiempo de los reyes sobredichos. 

Et non fagades ende al por ninguna manera, so pena de gient maravedís de la 
moneda nueua a cada vno. Et de commo uos esta mi carta fijere mostrada et la 
conplierdes, mando a qualquier escriuano publico, que para esto fiaere llamado, 
que les de ende testimonio signado con su signo porque yo sepa en commo con-
plides mió mandado et mande y lo que touiere por bien; et non faga ende al, so 
la dicha pena et del ofigio de la escriuania. La carta leyda, datgela. 

Dada en Seuilla, ocho dias de dezienbre, era de mili et trezientos et sesenta et 
ocho annos. Yo, Diego Pérez, de la cámara, la fiz escreuir por mandado del rey. 
Ruy Martínez, vista. Pedro Alfonso, registro. 

CLXIV 

1330-XII-8, Sevilla. Provisión real de Alfonso XI a todos los 
concejos de sus reinos, ordenándoles respetar los privilegios 
que tienen los vecinos de Murcia. (A.M.M. C.R. 1314-1344, £ 77 r). 

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 todos los concejos, alcalles, jurados et juezes et justicias, 
merinos, alguaziles, maestres de la Ordenes, comendadores, soscomendadores et 
alcaydes de los castiellos et a todos los otros aportellados de las villas et de los 
logares de mios regnos que esta mi carta vieredes, salut et gragia. 

Sepades que el congelo de la gibdat de Murgia se me enbiaron querellar et 
dizen que ellos teniendo cartas et preuillegios del rey don Alfonso, mió visauue-




