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CLXXXIX 

1331-XII-16, Valladolid. Mandato real de Alfonso XI al concejo 
de Murcia, dando creencia al adelantado. (A.M.M. C.R. 1314-
1344, f. 84r). 

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 conoció de la noble gibdat de Murcia, salut et gragia. 

Sepades que yo enbio mandar a Alfonso Ferrandez de Saauedra, mió adelan
tado en ei regno de Murcia, que fable conuusco de mi parte algunas cosas que he 
acordado de fazer, que son grant mió onra et de todos los de la mi tierra. 

Porque uos mando et uos ruego que creades al dicho Alfonso Ferrandez de lo 
que uos dexiere de mi parte et que lo fagades asy, et tener uos lo he en seruigio 
et fazer uos he sienpre merced por ello. 

Dada en Valladolit, XVI dias de dezienbre, era de mili et trezientos et sesenta 
et nueue annos. Yo, Diego Pérez, de la cámara, la fiz escreuir por mandado del 
rey 
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1331-XII-18, Valladolid. Provisión real Alfonso XI al adelantado 
y a los concejos del reino de Murcia, estableciendo normas 
para la acuñación y el cambio de monedas. (A.M.M. C.R. 1314-
1344, ff. 84v.-85r Pub. Torres Fontes: "La ceca murciana". D. I). 

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. Ai concejo et a los caualleros et a los alcalles et al alguazil et 
los jurados et ios omnes buenos de Murcia et a todas las villas et logares del obis
pado de Cartagenia et al adelantado del regno de y, de Murgia, o a qualquier o a 
qualesquier de uos, que esta mi carta vieredes o el traslado della signado de 
escriuano publico, salut et gracia. 

Sepades que por razón de la grant mengua que en los mios regnos a de mone
da menuda et non fallan las gentes moneda con que conpren nin vendan ningu
na cosa de lo que an mester et es venida la tierra a grant pobreza por mengua de 
la moneda, asy que por esta razón la moneda de fuera de mió sennorio corre por 




