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mandado; et non faga ende al, so la dicha pena et del oficio de la escriuania. La 
carta leyda, datgela. 

Dada en Merida, quatro dias de junio, era de mili et trezientos et setenta et 
ginco annos. Yo, Pedro Ferrandez, de la cámara, la flz escreuir por mandado del 
rey. 

CCCXLIII 

1337-VI-8, Badajoz. Provisión real de Alfonso XI al adelantado y 
concejo de Murcia, ordenándoles que recibiesen juramento de 
los oficiales concejiles que él personalmente había designado 
para ese año. (A.M.M. C.R. 1314-1344, f. 139r. Pub. Torres Fontes: 
"El concejo". D. Vil). 

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 adelantado del regno de Murcia et al congelo et a los otros oficiales de 
Murcia, salut et gragia. 

Bien sabedes en commo auedes a mudar de cada anno los oficiales de y, de 
Murcia, en la fiesta de Sant Johan de junio. Et agora, nos, veyendolo por nuestro 
seruigio et porque entre uos non acaezca discordia nin departimiento alguno por 
partir los dichos oficios, tenemos por bien que sean oficiales y en Murgia desta 
fiesta de Sant Johan de junio primera que viene fasta vn anno conplido Nicolás 
Seguin et Bonanat de Valebrera, alcalles, et Andrés Garfia de Laza, alguazil, et 
jurados por los fíjosdalgo Aparicio López de Lobera et Pedro Gras et por los 
omnes de villa Amau Aueilan et Guillem Riquelme, morador de la collación de 
Santa Maria, et por los menestrales Martin Gil et Martin ^aroca et Matheo Tomas, 
almotacén, et Bernardo Celrran, alcalle de los judios. 

Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que ayades por oficiales a los 
sobredichos, segunt dicho es, et que re^ibades jura dellos ante que vsen de los 
oficios que guardaran en todo nuestro seruigio et nuestro sennorio et todos los 
nuestros derechos, et a todos los que antellos venieren a sus oficios todo su dere
cho et todas las otras cosas de que vsastes re^ebid jura de los otros oficiales que 
fueron y en Murgia del tienpo pasado. 

Et non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merged. 
Dada en Badajoz, VIII° dias de junio, era de mili et CCC LXX ^inco annos. Yo, 

Fernand Pérez, la fiz escreuir por mandado del rey. Gonzalo Johan. Fernand 
Gómez. Johan de Canbranes. Francisco Pérez, 




