
usos e costunbres que tcnedes del dicho rey mi padre e mi señor e de los otros 
reyes de gloriosa memoria, mis progenitores, segund que mejor e mas conplida-
mente vos fueron guardados en los tienpos pasados fasta aqui. 

Dada en la villa de Arevalo, a dos dias de otubre, año de mili e quatro§ientos 
e ginquenta e quatro. 

Yo el rey. Por mandado del rey relator. 

1454-X-31, Arévalo.—Albalá real a Murcia, sobre ciertos moros que 
se había llevado el comendador de Ricote Juan Fajardo. (A.M.M. 
Cartulario citado, fol. 35r.) 

Yo el rey. Envió mucho saludar a vos, el congejo, alcaldes, alguaziles, regi
dores, cavalleros, escuderos e oficiales e ornes buenos de la 9ibdad de Murgia. 

Fago vos saber que yo envió alia sobre algunas cosas conplideras a mi serviQÍo 
al bachiller Juan Gongalez de Sepulveda, oydor de la mi audiengia, especialmente 
para que faga restituyr e entregar a mosen Pero Fabra, cavallero del regno de 
Valengia, giertos moros e moras e sus bienes e cosas que Juan Fajardo e gente 
suya e otros por su mandado le tomaron e traxieron de la su villa de Bolbayte e 
se ellos vinieron con el dicho Juan Fajardo e sus gentes, giertos de los quales diz 
que están en poder de don Pero Velez de Guevara, mi vasallo, e lo qual se obligo 
de los dar e entregar al dicho bachiller cada e quando gelos demandase el rey mi 
señor e mi padre, cuya anima Dios aya, que lo enviase mandar, e otros de los di
chos moros e moras e bienes e cosas diz que están en poder de otras giertas per
sonas. 

Porque vos mando que tengades manera como se faga e cunpla luego, syn 
otra luenga nin tardanga nin escusa alguna, lo que en esta parte yo envió mandar 
por mis cartas, e dedes e fagades dar para ello todo el favor e ayuda que vos pi
dieren, por manera que se faga e cunpla asy, por quanto asy cunple a mi servicio. 
E por cosa alguna non fagades ende al, e sobresto dad fe e creengia al dicho ba
chiller de todo lo que el de mi parte en esta razón vos dirá, e aquello poned luego 
en exegucion. 

Dada en la villa de Arevalo, XXXI dias de otubre, año de ginquenta c quatro. 
Yo el rey. Por mandado del rey relator. 




