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ronme dezir que non quisiestes fazer ninguna cosa por las dichas mis cartas et 
que les prendades et les tomades lo que les fallades, et por esta razón que reci
ben muy grant danno. Et enbiaronme pedir merged que mandase y lo que touie-
se por bien. 

Et marauillome de uos por qual razón sodes osados de lo fazer. Porque vos 
mando, vista esta mi carta, que les non prendedes nin tomedes ninguna cosa de 
lo suyo por razón de la dicha retenengia nin por otra razón ninguna, segunt que 
uos enbie mandar por las otras mis cartas; et sy algo les auedes prendado o toma
do por esta razón, que ge lo entreguedes luego todo, bien et conplidamiente, en 
guisa que les non mengue ende ninguna cosa, con las costas et dannos et menos
cabos que an fecho por esta razón. 

Et non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la mi merged et de los 
cuerpos et de quanto auedes. Et sy lo asy fazer non quisierdes, mando al concejo 
et a los alcalles et a los jurados et al alguazil de Murgia que uos lo non consien
tan et que vos prenden et vos tomen todo quanto uos fallaren, asy muebles 
commo rayzes, et lo vendan luego segunt fuero, porque entreguen a los quere
llosos, sus vezinos, de lo que les ouierdes tomado o prendado, commo dicho es. 
Et de commo uos esta mi carta fuere mostrada et la conplierdes, mando a qual-
quier escriuano publico, que para esto fuere llamado, que les de ende testimonio 
signado con su signo porque yo sepa en commo conplides mió mandado; et non 
fagan ende al, so pena de qient maravedís de la moneda nueua. La carta leyda, 
datgela. 

Dada en Seuilla, XVIII dias de margo, era de mili et trezientos et sesenta et 
nueue annos. Yo, Diego Pérez, de la cámara, la fiz escreuir por mandado del rey. 
Ruy Martínez. Johan Pérez, vista. 

CLXXIII 

1331-VI-15, Toledo. Provisión real de Alfonso XI al concejo de 
Murcia, notificándole que el obispo tomará juramento a los ofi
ciales de este año. (A.M.M. C.R. 1314-1344, í 58 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. Al concejo de Murcia, salut et gracia. 

Sepades que vi vuestra carta que me enbiastes sobre razón de los oficiales de 
y, de la villa, que cunplen los oficios por este dia de Sant Johan primero que viene 
de la era desta carta, et que me pediades merged que enbiase poner oficiales en 
la villa desde el dicho dia de Sant Johan fasta vn anno. 
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Et yo mande catar quales eran los que mas conplian en esto para mió serui^io 
et a pro et a guarda de la villa, et por razón que non es alia en la tierra el mió ade
lantado que les tome la jura, enbio mandar al obispo de Cartagenia, asi commo 
omne de la mi merged, que uos diga quales son aquellos que yo enbie dezir por 
mi carta, que tengo por bien que sean oficiales en este anno et que les tome la 
jura. 

Porque vos mando, vista esta mi carta, que aquellos que el uos dirá que le yo 
enbie dezir, que tengo por bien que sean oficiales en los ofigios de la villa para 
este anno, que los ayades por alcalles et por alguaziles et por oficiales en los otros 
ofigios de la villa, et el dicho obispo que les tome la jura en el concejo, et que vse-
des con ellos et con cada vno dellos en los oficios que cada vno dellos ouieren asi 
como vsastes con los otros oficiales que fueron y fasta aquí. 

Et non fagades ende al, so pena de la mi merced et de los cuerpos et de quan-
to auedes. Et de commo uos esta mi carta fuere mostrada et en commo la con-
plierdes, mando a qualquier escriuano publico, que para esto fuere llamado, que 
de ende testimonio signado con su signo al dicho obispo porque yo sepa en 
commo conplides mió mandado; et non faga ende al, so pena de qient maravedís 
de la moneda nueua et del oficio de la escriuania. 

Dada en Toledo, XV dias de junio, era de mili et trezientos et sesenta et nueue 
annos. Yo, Pedro Ferrandez, de la cámara, la fiz escreuir por mandado del rey. 

CLXXIV 

1331-VI-20, Toledo. Albalá de Alfonso XI al concejo de Murcia, 
comunicándole las resoluciones tomadas para la seguridad del 
reino. (A.M.M. C.R. 1314-1344, f 59 r. Pub. Giménez Soler: Don 

Juan Manuel, p. 570. Pub. Torres Fontes: "Relaciones". D. VI.). 

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 congejo de la gibdat de Murcia, salut et gracia. 

Sepades que Diego Martínez de Ferreruela et Guillen ^elrran et Bonanat de 
Valebrera, vuestros mandaderos, venieron a mi et yo fable con ellos lo que era 
mió seruigio. 

Otrosy, me pedieron merced por uos que fuese ver ese regno et cobrase esos 
logares que tiene por mi don Johan, fijo del infante don Manuel. Quanto es 
sobresto yo fare y aquello que es mas mió seruigio. 

Otrosy, a lo que me dexieron en razón de lo del castiello de Montagudo, pues 
Pedro López de Ayala et Garfia Jufre son aqui, yo lo librare en tal manera que uos 
seades guardados de todo danno. 




