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danno en la mi tierra, salí luego de Valladolit et vinme a Duennas et puse recab-
do en esa villa et en el castiello et en los castielios de Tariego et de Coriel et vome 
a poner recabdo en las otras villas et castielios que el dicho conde tenia de mi, 
porque me non venga ende mal nin danno en la mi tierra. 

Et porque todos los del mió sennorio auiades rebebido muchos agrauiamien-
tos et desafueros por el dicho conde en quanto ouo de veer la mi fazienda, non 
seyendo yo dello apergebido, et por esta razón auia entre uos et los otros de la 
mi tierra escándalos et mouimientos, que era grant mió deseruigio et grant vues
tro danno et de todos los otros de la mi tierra et, otrosy, auien rebebido por el 
muchos desederamientos et muchos males et dannos en la mi fazienda. Por ende, 
acorde con los perlados et ricos omnes et infanzones et caualleros, mios vasallos, 
et ommes buenos de las gibdades et villas et logares de Castiella et de León et de 
las Estremaduras, que eran y comigo, de llamar a Cortes et que se fiziesen en 
Burgos, et que fuesedes y ayuntados todos fasta el postremero dia de setienbre, 
primero que viene, porque yo, con vuestro consejo et con acuerdo de uos et de 
todos los otros de la mi tierra, ponga recabdo en la mi fazienda et en todos los 
otros fechos de los mios regnos commo non pasen tan mal commo pasaron fasta 
aqui, et tome hemienda para mi et para uos de todos los desederamientos et 
males et dannos que yo et uos et todos los otros de la mi tierra rebebimos por el 
dicho conde. 

Porque vos mando, luego, vista esta mi carta, que enbiedes luego vuestros 
procuradores al dicho logar de Burgos, con vuestra procuración gierta et poder 
conplido, en guisa que sean comigo al dicho plazo, para ordenar et fazer con 
ellos et con los otros procuradores de las ^ibdades et villas de los mios regnos 
todas las cosas que yo et ellos acordaremos que es mió seruigio et pro et guarda 
et defendimiento de todos los mis regnos et del mió sennorio, et a esto non pon-
gades escusa nin alongamiento ninguno porque se non tarde de ordenar et fazer 
en la mi fazienda et en todas las otras cosas aquello que conpliere para mió 
seruigio et enderezamiento de la mi tierra. Et non fagades ende al, so pena de la 
mi merced. 

Dada en ^amora, XV dias de agosto, era de mili et trezientos et sesenta et seys 
annos. Yo, Alfonso Yannez, la fiz escreuir por mandado del rey. 

CXIV 

1328-VIII-21, Salamanca. Mandato real de Alfonso XI a Fernán 
Jiménez, alcaide de Monteagudo, ordenándole que entregase la 
fortaleza a Pedro López de Ayala. (A. M. M. C.R. 1314-1344, f. 36r). 

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 
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Vizcaya et de Molina. A uos, Ferrant Ximenez, alcayde del castiello de Montagudo, 
salut et gragia. 

Bien sabedes en commo tenedes ese mió castiello de Montagudo para fazer 
del lo que yo mandare, et agora tengo por bien que ese dicho castiello de Mon
tagudo que lo entreguedes a Pedro López de Ayala, mió vasallo et mió adelanta
do mayor en el regno de Murgia, que lo tenga por mi. Et uos, entregando el cas
tiello al dicho Pedro López o a su mandado, yo quito el omenaje que Johan 
Gargia de Alcaudet me fizo por el et a uos el omenaje que feziestes al dicho Johan 
Gargia. 

Et sy ge lo non entregades, mandare pasar contra uos commo contra aquel 
que tiene castiello de su rey et su sennor et ge lo non entrega nin ge lo da quan-
do ge lo demanda. Et de commo uos esta mi carta fuere mostrada et la conplier-
des, mando a qualquier escriuano publico de qualquier logar, que para esto fuere 
llamado, que de ende al que esta carta mostrare testimonio signado con su signo; 
et non faga ende al, so pena de la mi merced et del cuerpo et de quanto a. La 
carta leyda, datgela. 

Dada en Salamanca, XXI dias de agosto, era de mili et trezientos et sesenta et 
seys annos. Yo, Diego Pérez, la fiz escreuir por mandado del rey. Johan Rodríguez. 
Llórenlo Pérez. Ruy Martínez. Alfonso Yannez, vista. Fernand Rodríguez. 

cxv 

1328-VIII-24, Salamanca. Albalá de Alfonso XI al concejo de 
Murcia. Respondiendo a las cuestiones planteadas sobre el ade
lantamiento de don Juan Manuel, la entrega del castillo de 
Monteagudo y cartas desaforadas. (A. M.M. C.R. 1314-1344, f 
35v). 

Don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe et sennor de 
Vizcaya et de Molina. Al concejo de la gibdat de Murgia, salut et gragia. 

Sepades que vi la carta que me enbiastes et tengo uos en seruigio quanto aue-
des fecho et fazedes por mió seruigio. 

Otrosy, a lo que me enbiastes dezir de commo touiese por bien que don Johan 
que non fuese vuestro adelantado nin touiese castiellos nin fortalezas en esa tie
rra, bien sabedes en commo de que yo vi que don Johan non andaua en mió 
seruigio, asy commo a mi conplia, que le tire el adelantamiento del regno de 
Murgia et lo di a Pedro López de Ayala et que tengo que lo enplee bien, et giertos 
seed ende que, avn quando don Johan veniese a la mi merged, que el adelanta-




