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tra carta fuere mostrada et la conplierdes, mandamos a qualquier escriuano 
publico, que para esto fuere llamado, que de ende al que la mostrare testimonio 
signado con su signo porque nos sepamos en commo conplides nuestro manda
do; et non faga ende al, so la dicha pena et del oficio de la escriuania. La carta 
leyda, datgela. 

Dada en Valladolit, XXVII dias de febrero, era de mili et trezientos et setenta et 
vn anno. Yo, Alfonso Ferrandez, la fiz escreuir por mandado del rey. Alfonso 
Gómez. Johan Pérez, vista. Johan Alfonso. Johan Ferrandez. 

CCXXXVII 

1333-11-28, Valladolid. Albalá de Alfonso XI al concejo de Mur
cia, notificando que había atendido las peticiones que le ha
bían enviado. (A.M.M. C.R. 1314-1344, f 99v). 

Don Alfonso, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de SeuiUa, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe et sennor de 
Vizcaya et de Molina. Al congelo, caualleros et omnes buenos de la gibdat de 
Murcia, salut et gracia. 

Sepades que Furtado Royz de Gamarra et Rodrigo Pagan et Berenguel de 
Pujalte et Miguel Gisberte, vuestros mandaderos, venieron a nos, a Valladolit, et 
troxieronnos vuestras peticiones que nos enbiauades pedir por merced, et nos 
mandamoslas veer et libramos aquellas que fallamos que eran nuestro seruigio et 
pro de uosotros. Et punnad agora de labrar muy bien en esa gibdat et de nos 
seruir muy bien en esta guerra commo sienpre feziestes, e nos fazeruos hemos 
por ello mucho bien et mucha merged. 

Dada en Valladolit, XXVIII dias de febrero, era de mili et trezientos et setenta 
annos et vn anno. Yo, Alfonso Ferrandez, la fiz escreuir por mandado del rey. 

CCXXXVIII 

1333-11-28, Valladolid. Carta partida de Alfonso XI arrendando 
el aknojarifEgo de Murcia a Hurtado Ruiz de Gamarra, Rodrigo 
Pagan, Berenguer Pujante y Miguel Gisbert. (A.M. M. C.R. 1314-
1344, ff. 103v-104r). 

Don Alfonso, por la gragia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de SeuiUa, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe et sennor de 




