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prior de la Orden del Ospital de Sant Juan et mayordomo mayor del rey, confir
mo. Don Juan Nuñez de Lara, confirmo. Don Ferrando, fijo de don Diego. Don 
Diego López, su fijo, confirmo. Don Aluar Díaz de Haro, confirmo. Don Alfonso 
Tellez de Haro, confirmo. Don Lope de Mendoza, confirmo. Donjuán, arzobispo 
de Santiago et capellán mayor del rey e changeller del regno de León, confirmo. 
Don Garfia, obispo de León, confirmo. Don Juan, obispo de Ouiedo, confirmo. 
Don Ferrando, electo de Astorga, confirmo. Don Lorenzo, obispo de Salamanca, 
confirmo. Don Rodrigo, obispo de ^amora, confirmo. Don Juan, obispo de ^ib-
dat Rodrigo, confirmo. Don Alfonso, obispo de Coria, confirmo. Don Rodrigo, 
obispo de TXjy confirmo. Don Juan, obispo de Lugo, confirmo. Don Vasco Rodrí
guez, maestre de la Orden de la Caualleria de Santiago, confirmo. Don Suero 
Pérez, maestre de Alcántara, confirmo. Donjuán, arzobispo de Seuilla, confirmo. 
Don Pedro Fernandez de Castro, pertiguero mayor de tierra de Santiago, confir
mo. Donjuán Alfonso de Alborquerque, confirmo. Don Rodrigo Aluarez de Astu
rias, merino mayor de tierra de León et de Asturias, confirmo. Signo del rey don 
Alfonso. Don frey Ferrante Rodríguez, mayordomo mayor del rey, confirmo. Don 
Juan Nuñez de Lara, alférez mayor del rey, confirmo. Gargi Laso de la Vega, jus
ticia mayor en casa del rey, confirmo. Alfonso Jufre Tenorio, almirante mayor de 
la mar et guarda mayor del rey, confirmo. Martin Ferrandez de Toledo, notario 
mayor de Castilla, confirmo. 

Juan Pérez, thesorero de la eglesia de Jahen, teniente lugar por Ferrante Rodrí
guez, camarero del rey, lo mando fazer por mandado del dicho señor en el veyn-
teno año que el sobredicho rey don Alfonso regno. Juan Pérez. Yo, Garfia Alfon
so, lo escreui. Pedro Rodríguez, vista. Ruy Martinez. Pedro Ferrandez. Sancho 
Ferrandez, registrado. 

CXCVII 

1332-IV-30, Burgos. Carta abierta de Alfonso XI al concejo de 
Murcia, ordenando que contribuyesen con 12.000 maravedís 
para sufragar el viaje real a Santiago. (A.M.M. C.R. 1314-1344, f 
87v). 

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 concejo de la ^ibdat de Murcia, salut et gragia. 

Bien sabedes en commo uos enbie mi carta en que creyesedes a Alfonso 
Ferrandez Saauedra, mió adelantado en el regno de Murgia, de lo que uos dexie-
se de mi parte sobre razón del seruigio que uos enbie pedir para esta yda de San-
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tiago, en que uos enbiaua rogar et mandar que me seruiesedes con algo que auia 
mester para esta dicha yda. Et uos enbiastesme dezir en commo estauades 
pobres, sennalamiente por las guerras que auiades auido fasta aqui, pero que me 
seruiriades para esto con doze mili maravedís; commo quier que eran pocos et 
que me los deriades fasta el dia de Sant Miguel, primero que viene, et que non 
podriades ante porque uos auiades de acorrer para ello del pan et del vino que 
era de coger. Pero sy yo por bien touiese de dar estos dichos maravedíes para 
reparar et labrar la ?erca de y, de la ^ibdat, que seria mió serui^io, por razón que 
los muros de la villa que estauan mal parados. 

Et este seruigio non lo puedo yo agora escusar por razón que lo he mucho 
mester para la costa que he de fazer en esta yda de Santiago, et tengo por bien 
que me los dedes et que recudades con ellos a Fernand Rodríguez, mió camare
ro, que los a de recabdar por mi o a quien uos el enbiar dezir por su carta. Et que 
ge los dedes luego ante del dicho plazo, en manera que me pueda acorrer dellos 
para esta yda, que sy luego non ge los diesedes para esto que es mester para esta 
yda, que (non) seria mió semillo nin uos conplia a uos, et yo tenérnoslo he en 
serui^io et fazeruos he por ello sienpre merced. 

Et en fecho de la lauor de los muros en qual manera están, enbiat a mi vues
tros mandaderos et enbiatme dezir en que manera esta, et catare manera entre 
uos en commo se labre et se repare la dicha ^erca commo cunple para mió 
seruigio et para guarda desa ^ibdat. 

Dada en Burgos, XXX dias de abril, era de mili et trezientos et setenta annos. 
Yo, Diego Pérez, de la cámara, la fiz escreuir por mandado del rey. Ruy Martínez. 
Pedro Rodríguez, vista. Pedro Ferrandez. Gonzalo González. Ruy Martínez. Abza-
radíel. Johan Ferrandez. 

CXCVIII 

1332-V-28, Burgos. Carta abierta de Alfonso XI al concejo de 
Murcia, contestando a las cuestiones que le habían planteado 
sobre cesión de los 12.000 maravedís para reparación de los 
muros, exención de almojarifazgo y otras cosas. (A.M.M. C.R. 
1314.1344, f 88r.-v). 

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 e sennor de Viz
caya et de Molina. Al concejo et a los alcalles et al alguazil de la noble gibdat de 
Murgia, salut et gracia. 

Sepades que Berenguel ^atorre et Jayme Jofre, vuestros mandaderos, venie-
ron a mi et dieronme vna vuestra carta de creencia et las peticiones que por ellos 




