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1382P-V-19. Castfonuño.- Carta de Juan I ordenando que sea 
Adelantado Alfonso de Valdivieso, comendador de Ricote. 
(A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 50 v.-51 r.) 

D o n Johan por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
GalHzia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia,' de Jahen e del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al congelo e cavalleros e escuderos 
e oficiales e ornes buenos de la noble fibdat de Murcia, salud e gragia. Sepades 
que vimos vuestras cartas e peticiones que nos enbiastes con Sancho Rodríguez 
de Palen^uela e Antón Avellan e Pagan de Oluja e Lope Ruiz, vuestros vezinos. 
E a lo que nos enbiastes dezir que bien sabíamos en como otras vezes nos aviades 
fecho saber la mala voluntad que es entre el conde de Carrion e vosotros por 
los fechos pasados, e en como el mandara matar a Alfonso Yañez Fajardo en 
las Peñas de Sant Pedro, e que vos recelavades que por las cosas pasadas e por 
las otras que agora nos enbiastes dezir que avia fecho e dicho en difamación de 
esa cibdat e de los vezinos e moradores della, que vos buscarla quanto mal e 
daño pudiese a vos lo faria sienpre si en esa tierra estudíese, por lo qual nos 
pidiades por merced que quisiésemos quel dicho conde non estudíese en esa 
tierra, no oviese el adelantamiento porque non oviese lugar de entrar en esa 
cibdat, ni de vos fazer ningund daño, e que pusiésemos merced del dicho ade
lantamiento a otro alguno qualquier que nos entendiéremos que cunple ser a 
nuestro servicio. Sabed que por quanto nos non viemos las querellas que del 
avedes de las cosas que del enbiastes dezir al rey nuestro padre, que Dios per
done, quel avia fecho en esa cibdat, ni otrosí, avemos ovido espacio para saber 
bien conplidamente el fecho de entre el e Alfonso Yañez, por quanto nos va
mos nuestro camino a buscar al rey de Portogai e a los inleses, nuestros enemi
gos, para pelear con ellos, que non podiemos fazer sobre este fecho ninguna 
cosa, pero fiamos por la merced de Dios que nos dará acercamiento con los 
dichos nuestros enemigos e desque ovieremos espagio, nuestra enten^ion es de 
saber todos estos fechos bien de raiz, e entonce proveremos en ello de la guisa 
que entendiéremos que cunple a nuestro servicio e a pro e guarda desa cibdat 
e desa tierra. E faremos en manera quel dicho conde non aya lugar de vos fazer 
ningund mal ni syn razón, ni ayades recelo del. E agora mandárnosle que este 
acá en nuestro servicio, e mandamos otrosi, al dicho Alfonso Yañez que venga 
eso mesmo a nuestro servicio a esta guerra, e mandamos que finque por ade
lantado dése regno por nos e por el dicho conde Martin Alfonso de Valdivielso, 
comendador de Ricote, porque es ome anciano e cavallero bueno e de buen 
entendimiento e tal que somos cierto que usara bien del dicho oficio, como 
cunple a nuestro servicio e a pro e a guarda desa tierra e que porna en ello 
sosiego e abenencia en vosotros. 
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Otrosí, a lo que nos enbiastes pedir por merced, que vos fizieremos merfed 
que pudiesedes sacar para Aragón el pan que oviesedes de vuestra labranza e 
los ganados que oviesedes de vuestra crianza, segund que se solía usar e segund 
que lo sacan los de Villena por el prívíllejo que dello tienen, e que sería por ello 
mas poblada esa ^ibdat e los vezínos e moradores della mas ricos de moneda 
e de otras cosas porque podran mejor cunpHr nuestro servicio, sabed que quanto 
agora no es nuestra merced de vos dar esta saca, por la mengua de ganados 
que es en la nuestra tierra por la pestelen^ia e martaldat que en ellos ha avydo 
ogaño. 

Otrosí, a lo que nos enbiastes pedir por merced que vos pluguiese del orde
namiento que dezídes que fazíestes en las reses que se buelven de unos rebaños 
de ganados a otros de los que andan en el canpo de Cartajena e non fallan 
señores que las demanden, que las tomesedes vosotros e las fazíesedes vender 
porque de los maravedís que vallasen fizíesedes mondar los algibes e albercas e 
po^os que están en el dicho canpo, para en que se recogiesen las aguas para 
provimiento de los dichos ganados. Sabed que nos plaze dello, salvo si el rey 
nuestro padre, que Dios perdone, ovo dado las tales reses para sacar cativos 
christíanos de tierra de moros, e mandamos dar nuestra carta espefial en esta 
razón. 

Dada en Castronuño, diez e nueve días de mayo. Nos, el rey. 
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1382-V-20. Castfonuñc— Carta de Juan I sobre el empleo de reses 
mostrencas para limpiar y mondar los aljibes, pozos y albercas 
del campo de Cartagena. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 51, r.) 

Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizía, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, e del Algarbe, de Algezíra, 
e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, al con9eio, e cavalleros, e escude
ros, e ofifiales, e omes buenos de la noble ^ibdat de Murcia, salud e gracia. 
Sepades que víemos vuestras peticiones que nos enbiastes. E a lo que nos 
enbiastes dezir que en el canpo de Cartagena que ay buenos algibes, e albercas 
e pozos en tienpo de moros en que se recogen las aguas en el tienpo de las 
grandes lluvias, porque los ganados que vienen a estremo al dicho canpo e los 
omes e bestias e perros que andan con ellos fallan agua; e que a grand tienpo 
que non son mondados, nin se pueden mondar, porque los señores de los ga
nados non pueden conplir a ello por las otras costas que an de fazer en los 
mantener. E porque la tierra es angosta, que acaesce que se abuelven algunas 
reses de ovejas e caprinos e cabrones de unos rebaños en otros, e que a las 




