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Dada en el Real de sobre Lerma, veynte et nueue días de julio, era de mili et 
trezientos et setenta et quatro annos. Yo, Diego Pérez, de la cámara, la fiz escreuir 
por mandado del rey. 

CCCXXII 

1336-Vin-lO, Real sobre Lerma. Albalá de Alfonso XI al concejo 
de Murcia, ordenando que se preparasen para defender la ciu
dad y todo el reino frente a don Juan Manuel, rebelado contra 
el rey. (A. M.M. C.R. 1314-1344, ff. 130v-131r. Pub. Giménez Soler: 
Donjuán Manuel. D. DXL). 

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 
Molina. Al congelo de la gibdat de Murcia, salut et gragia. 

Sepades que nos estando sobre Lerma, do nos tenemos guerreado a don 
Johan Nunnez, nos enbiaron mostrar de dentro de la villa vna carta de don Johan, 
fijo del infante don Manuel, et seellada con su seello en que se enbiaua de nos 
espedir et desnaturar; commo quier que non se podría el de nos espedir por esta 
manera nin, otrosy, non se podia nin deuía desnaturar de nos. Pero nos, veyendo 
que la su voluntad es para fazer mal et danno en la tierra, teníamos por bien de 
uos apercibir ende. 

Porque vos mandamos que pongades buen recabdo en esa villa et que la faga-
des guardar et asy mesmo en las fortalezas que auedes en vuestros términos, et 
que algedes los ganados et guardedes vuestros términos et lo al que auedes por 
que non regibades danno. Et sy don Johan et sus conpannas fezieren guerra o 
mal en la nuestra tierra, que le fagades guerra a el et a todo lo suyo, la mas crua 
que podierdes. 

Et non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merced et 
del cuerpo et de quanto auedes. Et de commo esta nuestra carta vos fuere mos
trada et la conplierdes, mandamos a qualquier escriuano publico, que para esto 
fuere llamado, que de ende al que uos la mostrare testimonio signado con su 
signo porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado; et non faga 
ende al, so la dicha pena. 

Dada en el Real de sobre Lerma, diez dias de agosto, era de mili et trezientos 
et setenta et quatro annos. Yo, Andrés Gómez, la fiz escriuir por mandado del 
rey. 




