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CLXX 

1331-11-27, Sevilla. Provisión real de Alfonso XI al concejo de 
Murcia, ordenando que enviasen dos o tres oficiales a la corte 
con Pedro López de Ayala. (A.M.M. C.R. 1314-1344, f. 56 r-v). 

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 la ^ibdat de Murgia, salut et gragia. 

Sepades que vi vuestra carta en que me enbiastes dezir que Pedro López de 
Ayala, mió vasallo, que uos mostrara vna mi carta en que le enbiaua mandar que 
se veniese para mi, et que sy Pedro López dende partiese para acá que non seria 
mió seruigio por algunas maneras que alia andan destos vasallos de don Johan 
que andan fuera de Murcia. Et porque era mió seruigio et guarda de la ^ibdat que 
rogastes al dicho Pedro López que fincase y et ge lo afi"ontastes de mi parte, 
commo quier que el se guisa para se venir para mi. Et que me pediades merced 
que le enbiase mandar que fincase porque era mió serui^io et guarda desa ^ibdat. 

Et sabed que el rey de Granada que a afirmada la paz comigo por quatro 
annos, et sobresto desta paz a mester quel dicho Pedro López se venga para mi 
porque tengo de fablar con el en esta razón de commo se a de fazer para guarda 
desta tierra, et, otrosy, por otras cosas que tengo de fablar con el que son mió 
seruigio. Et enbio le dezir por mi carta que se venga luego para mi et que traya 
dos o tres omnes buenos de uos, el congejo, consigo. 

Porque vos mando que enbiedes luego a mi con el dicho Pedro López dos o 
tres omnes buenos de y, del concejo, porque yo pueda fablar con el et con ellos 
commo cunple para mió seruigio et para pro et guarda de uosotros. 

Et non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la mi merced. 
Dada en Seuilla, XXVII dias de febrero, era de mili et trezientos et sesenta et 

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

CLXXI 

1331-11-28, Sevilla. Provisión real de Alfonso XI al concejo de 
Murcia, reiterando su orden anterior para que Pedro López 
acudiese a la corte en compañía de dos o tres representantes 
del concejo. (A.M.M. C.R. 1314-1344, f 56 v). 

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 de la noble gibdat de Murcia, salut et gracia. 




