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Et non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merced. Et 
de commo uos esta nuestra 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 con-
plides nuestro mandado; et no faga ende al, so la dicha pena et del oficio de la 
escriuania. La carta leyda, datgela. 

Dada en Seuilla, XVIII dias de Setienbre, era de mili et trezientos et setenta et 
vn anno. Yo, Alfonso Ferrandez, la fiz escreuir por mandado del rey. Ruy Martinez. 
Johan Pérez, vista. Diego Pérez. Johan Ferrandez. 

CCLIV 

1333-IX-29, Sevilla. Albalá de Alfonso XI al concejo de Murcia, 
comunicando que se daba por enterado de diversos asuntos 
concernientes a la ciudad. (A.M.M. C. R. 1314-1344, f. 108v). 

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 congeio de la nuestra gibdat de Murcia, salut et gragia. 

Sepades que Manuel Porgel, vuestro mandadero, vino a nos a Villareal et mos
trónos vuestras cartas et peticiones que nos enbiastes, et oymos lo que nos dixo 
de vuestra parte por la creengia que de uos traye. 

Et por quanto nos eramos de venida para la frontera non lo podiemos y librar 
et mandárnosle venir a Seuilla, et de que fuemos y entramos a tierra de moros 
luego et atendió y por nuestro mandado fasta agora que lo libramos commo fue 
la nuestra merced, segunt veredes por las nuestras cartas que uos lieua. 

Et quanto en los agrauios que regebiestes de don Johan, fijo del infante don 
Manuel, et de sus gentes, et de lo de la moneda nos fablamos con Dia Sánchez de 
Biedma, nuestro adelantado dése regno, et mandamosle commo faga porque 
nuestro seruigio sea y guardado en todo, et uos ayades conplimiento de derecho, 
segunt que el dicho Manuel Porgel uos dirá de nuestra parte. 

Et, omnes buenos, punnad en nos seruir segunt que fazedes et nos fazeruos 
hemos por ello bien et merged. 

Dada en Seuilla, XXIX dias de setienbre, era de mili et trezientos et trezientos 
et setenta et vn anno. Yo, Alfonso Ferrandez, la fiz escreuir por mandado del rey. 
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CCLV 

1333-X-l, Sevilla. Albalá de Alfonso XI al concejo de Murcia, 
agradeciendo el esfuerzo bélico realizado por los murcianos en 
el sector fronterizo con Granada. (A.M.M. C. R. 1314-1344, f. 
llOr). 

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 congelo, caualleros et omnes buenos de la nuestra gibdat 
de Murcia, salut et gracia. 

Sepades que vimos vuestra carta que nos enbiastes en razón de la entrada et 
danno que uos et el obispo de Cartagena feziestes en tierra del rey de Granada, 
et plogonos ende mucho, et tenemosuoslo en seruigio. Et, omnes buenos, pun-
nad de nos seruir commo sienpre feziestes et nos fazeruos hemos por ello bien 
et merced. 

Dada en Seuilla, primero dia de otubre, era de mili et trezientos et setenta et 
vn anno. Yo, Alfonso Ferrandez, la fiz escreuir por mandado del rey. 

CCLVI 

1333-X-3, Sevilla. Mandato real de Alfonso XI al concejo de 
Murcia, ordenando la entrega de 300 maravedís procedentes 
de la renta de la tahurería al ballestero Rodrigo para su reden
ción. (A.M.M. C.R. 1314-1344, f llOr. Pub. Torres Fontes: "La fron
tera de Granada en el Siglo XV", p. 210). 

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 congejo de la nuestra gibdat de Murcia, salut et gragia. 

Sepades que Rodrigo, vallestero, vuestro vezino, nos dixo en commo quando 
salió de catiuo de tierra de moros que uos, el dicho congelo, que le mandaste» 
para ayuda de su rendición trezientos maravedís de los maravedís de la renta de 
la tafureria que el rey don Alfonso, nuestro visauuelo, uos dio para partir entre 
uos los vezinos dende que catiuasen para su quitamiento. Et uos que le ponedes 
enbargo en los dichos maravedís porque dezides que ay otros a quien mandastes 
algo de la dicha renta ante que a el et que deuen ser ante pagados; et este alón-




