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CCCI 

1336-IV-8, Gumiel de Mercado. Mandato real de Alfonso XI al 
concejo de Murcia, ordenando que le enviasen a Guillen 
Riquelme y a Andrés Montaner para tratar con eUos ciertos 
asuntos. (A.M.M. C.R. 1314-1344, ff. 133v-134r). 

Don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castielia, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe et sennor de 
Molina. Al cogeio de Murcia, salut et gragia. 

Sepades que por algunas cosas que son nuestro seruigio tenemos por bien 
que vengan a nos Guillem Riquelme et Andrés Montaner, escriuano de y, de la 
dicha ^ibdat. 

Porque uos mandamos que desde mediado el mes de mayo que nos los enbie-
des, porque nos podamos librar con ellos aquello que es nuestro serui^io. 

Et non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merged. 
Et porque entendades que esta es nuestra voluntad, mandamos seellar esta 

carta con el nuestro seello de la poridat. 
Dada en Gomiel de Mercado, ocho dias de abril, era de mili et trezientos et 

setenta et quatro anos. Yo, Pedro Ferrandez, la fiz escreuir por mandado del rey. 

CCCII 

1336-rV-22, Burgos. Mandato de Alfonso XI al concejo de Mur
cia, ordenando que presentasen al adelantado los agravios que 
han recibido de don Juan Manuel y sus vasallos. (A. M. M. C.R. 
1314-1344, f. 125v). 

Don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castielia, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe et sennor de 
Molina. Al concejo et a los alcalles et al alguazii de la gibdat de Murcia, salut et 
gragia. 

Sepades que Guillem Riquelme, vuestro mandadero que enbiastes a nos, nos 
dio vuestras peticiones. 

Et a lo que nos enbiastes dezir en razón de los agrauios que regebiestes de 
don Johan et de sus vasallos, et que uos enbiamos defender por nuestra carta que 
uos leuo Alfonso Royz de Soto, vuestro vezino, que non feziestes ninguna cosa 
sobre ello fasta que uos nos enbiasemos mandar sobrello commo feziesedes. 




