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Don Alffonso Ferrandez, so hermano, conf. Don Ferrand Ferrandez de Limia, 
conf. Don Arias Diaz, conf. Don Rodrig Aluarez, conf. Pedro López de Padiella, 
adelantado mayor de Gallizia, conf. Pedro Martínez Carpentero, adelantado maj'or 
de tierra de León et de Asturias, conf. 

Ferrant Gómez, notario mayor del [regno] de Toledo, conf. Ferrant Gutiérrez 
Quixada, justicia mayor en casa del rey, conf. Diego Garfia de Toledo, almirante 
mayor de la mar, conf. Lope Pérez de Burgos, notario mayor de Castiella, conf. 
Ruy Pérez de Alcalá, notario mayor del Andaluzia, conf. 

(Rueda). Signo del rey don Fernando. Don Diego de Haro, sennor de Vizcaya, 
alférez et mayordomo mayor del rey, confirma. 

LXXV 

1307-11-12, Valladolid.—A don Juan Manuel, adelantado del reino 
de Murcia. Orden de que juzgara la queja del concejo de Murcia 
contra el comendador de Ricota. (A.M.M., Libro de privilegios, 
foL 95). 

Don Ferrando, 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, a vos don Johan, mió cormano fijo del infante don Manuel, salut commo 
aquel que quiero bien et en que fio. Sepades que el concejo de Murcia se me en-
biaron querellar et dizen que el comendador de Ricote que les toma rotoua en la 
Losilla, non auiendola porque tomar, et esto que es contra los preuillegios que 
ellos han de los reyes onde yo vengo et que les yo confirme, et enbiaronme pedir 
merced que mandase y lo que touiese por bien. Porque vos mando, vista esta mi 
carta que sepades la verdat et la rayz deste fecho o la mandades saber, et que lo 
libredes o la fagades librar en manera que cada vna de las partes ayan su derecho 
et non fagades ende al, la carta leyda datgela. 

Dada en Valladolid XII dias de febrero era de mili CCCXLVI annos. Yo Al
fonso Peres de Burgos la fiz escriuir por mandado del rey. Gil Gongalez. Vista, 
Aluar Ruyz. 




