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1333-VI-lO, Sevilla. Provisión real de Alfonso XI a Miguel Gis-
bert, vecino de Murcia, ordenándole reparar el alcázar de Mur
cia. (A.M.M. C.R. 1314-1344, f. 107r). 

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. A uos, Miguel Gisberte, vezino de la gibdat de Murcia, salut 
et gragia. 

Sepades que el congeio de y, de la dicha gibdat, nos enbiaron mostrar en 
commo el adame del nuestro alcafar dende que se tiene con la gibdat es muy mal 
parado, que maguer los adames de la villa sean bien labrados non son seguros de 
peligro si acaesgiese, porque fasta que aquello se libre commo cunple porque en 
este logar del alcagar do es agora mas flaco auia mester de ser la mayor fortaleza. 
Et por esta razón que vos afrontaron et uos apremiaron de nuestra parte que 
dexasedes la labor en las nuestras casas en que deziades que queriades labrar por 
nuestro mandado, et que uos fezieron labrar en el dicho nuestro alcafar en aque
llos logares do ellos entendian que conplia mas et es mas nuestro semigio et pro 
et guarda desa gibdat, et uos que lo feziestes et fazedes agora asy. Et enbiaronnos 
pedir merced que lo touiesemos asy por bien. 

Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que labredes en el dicho nues
tro alcafar daqui adelante, segunt que labrastes fasta aqui en aquellos logares que 
el dicho congeio viere que es mas nuestro seruigio et pro et guarda desa gibdat. 

Et non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merced et 
de gient maravedis de la moneda nueua. Et de commo esta nuestra carta uos 
fuere mostrada et la conplierdes, mandamos a qualquier escriuano publico de 
qualquier logar, que para esto fuere llamado, que de ende al omne que uos la 
mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo con-
plides nuestro mandado; et non faga ende al, so la dicha pena. La carta leyda, dat-
gela. 

Dada en Seuilla, diez dias de junio, 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 Pérez. 




