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guna cosa quisietedes dezk potque lo non devades asi fazer, mandamos vos 
que del dia que vos esta nuestra carta fuete mostrada fasta quinze dias prime
ros siguientes, parezcades ante los oydores de la nuestra audiencia por vuestro 
procurador a lo mostrar, e ellos oyran a vos e a la otra parte e libraran sobre 
ello lo que fallaren por derecho. E non lo dexedes de fazer por el ordenamien
to quel rey don Enrrique, nuestro padre, fizo en las cortes de Toro, el qual nos 
confirmamos en que se contiene en los nuestros alvalaes firmados de nuestros 
nonbres, sean obede9Ídos e non conplidos. 

Fecho, veynte e dos dias de mayo, era de mili e quatro9Íentos e veynte años. 
Nos, el rey. Petrus archipiscopus toletanus. 
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1382-VI-25. Santa María de Valparaíso.- Carta de Juan I sobre 
el Adelantamiento de Martín Alfonso de Valdivieso. (A.M.M., 
C.R. 1384-91, Fol. 52, v-53, r.) 

Don Johan por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen e del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al con9eio e cavalleros e escuderos 
e ofi9Íales e omes buenos de la noble fibdat de Mur9Ía, salud e gra9Ía. Fazemos 
vos saber que vimos vuestra carta que nos enbiastes, e a lo que nos enbiastes 
dezir que vistes nuestra carta que vos presento Martin Alfonso de Valdevielso 
en que se contenia que era nuestra mer9ed que fuese adelantado dése dicho regno 
por el dicho conde, e que usasedes con el en el dicho ofi9Ío del dicho adelan
tamiento, segund que lo usastes con los otros adelantados que fueron en el di
cho regno en los tienpos pasados, e que vosotros, por conplir nuestro servÍ9Ío 
e nuestro mandado, que obede9Íestes la dicha nuestra carta e la conpliestes e 
recibiestes al dicho Martin Alfonso por nuestro adelantado, seg-und que por ella 
vos enbiamos mandar. E que nos pediades por mer9ed que nos quisiemos acor
dar deste fecho e poner en la manera que cunpliese a nuestro servÍ9Ío e todas 
las otras razones por la dicha vuestra carta contenidas, sabed que fiziestes muy 
bien de nos lo enbiar dezir, e tenemos vos lo en servÍ9Ío, e Dios queriendo 
desque nos tornemos desta entrada que nos agora fazemos por pelear con el 
rey de Portogal e con los ingleses, nuestros enemigos, en la qual avremos bien 
a9ercamiento con el ayuda de Dios en la manera que serán destroydos, nos 
porneremos sobre este fecho en la manera que cunple a nuestro servÍ9Ío e a 
pro e onrra de todos vosotros. 

Dada en Santa María de Valparayso, veynte e 9Ínco dias de junnio. Yo, Johan 
Sánchez la fize escrivir por mandado del rey. 




