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Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe et sennor de 
Vizcaya et de Molina. Al congelo de la gibdat de Murcia, salut et gracia. 

Bien sabedes en commo uos enbiamos mandar por nuestra carta que acogie-
sedes y, en la dicha ^ibdat, a Sancho Pérez de Cadahalso, cada que y llegase. Et 
agora el dicho Sancho Pérez enbiasenos querellar et dize que maguer uos mostró 
la dicha nuestra carta et uos afronto que lo acogiesedes y, en la dicha gibdat, 
segunt que nos uos aviamos enbiado mandar, que lo non quisiestes fazer por 
algunas escusas que ponedes por uos males^iosamiente, et por esta razón que 
non puede ver algunas cosas de su fazienda que tiene de ver y, en la dicha qih-
dat. Et enbionos pedir merced que mandásemos y lo que touiesemos por bien. 

Et, si esto asy es, somos marauillado en commo sodes osados de lo fazer. Por
que vos mandamos, vista esta nuestra carta, que acojades y, en la dicha ^ibdat, al 
dicho Sancho Pérez cada que y llegare et a sus omnes, que con el andodieren, et 
a todo lo suyo, segunt que por la otra dicha nuestra carta uos enbiamos mandar; 
et uos nin ningunos de uos que le non fagades fuerza nin tuerto nin danno nin 
otro mal ninguno a el nin a los sus omnes, nin los prendedes nin les tomedes nin
guna cosa de lo suyo sin razón et sin derecho. 

Et non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merced, et 
demás a uos et a lo que ouiesedes nos tornariemos por ello. Et de commo esta 
nuestra carta vos fuere mostrada et conplierdes, mandamos a qualquier escriua-
no publico, que para esto fuere llamado, que de ende al omne que uos esta nues
tra carta mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en 
commo conplides nuestro mandado; et non faga ende al, so la dicha pena et del 
oficio de la escriuania. La carta leyda, datgela. 

Dada en Valladolit, XV dias de setienbre, era de mili et trezientos et setenta 
annos. Yo, Pedro Ferrandez, la fiz escreuir por mandado del rey. Femando Pérez. 
Johan Pérez vista. Pedro Ferrandez. 

CCVII 

1332-IX-27, VaUadoUd. Albalá de Alfonso XI al adelantado y 
concejo de Murcia. Notificándoles que había enviado al rey de 
Granada la relación de los daños ocasionados por los granadi
nos en la frontera. (A.M.M. C.R. 1314-1344, f 91v). 

Don Alfonso, por la gragia 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. A uos, Alfonso Ferrandez de Saauedra, adelantado por don 
Johan, fijo del infante don Manuel, nuestro adelantado mayor en la frontera et en 
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el regno de Murgia, et al congeio et caualleros et omnes buenos de la gibdat de 
Murcia, salut et gracia. 

Sepades que Diego Gómez et Bonanad de Balebrera, vuestros mandaderos, 
venieron a nos et mostraron a nos vn quaderno, sellado con vuestro sello, en 
razón de los robos et tomas et dannos et muertes et catiuazones que uos auiades 
rebebidos de los moros. Et nos, por esta razón et por otras cosas que eran nues
tro serui^io, enbiamos al rey de Granada a Diego Martínez, de la nuestra cámara, 
et diemosle el quaderno que nos enbiastes para que lo mostrase al rey; et de la 
respuesta que ende ouieremos fazeruoslo hemos saber et enbiaruos hemos man
dar commo fagades porque ayades hemienda de los males et dannos que reqe-
biestes. 

Otrosy, sabet que fablamos con estos vuestros mandaderos sobre todas las 
otras cosas que acá los enbiastes, et ellos vos dirán lo que nos les mandamos que 
uos dexiesen. 

Dada en Valladolit, XXVII dias de setienbre, era de mili et trezientos et seten
ta annos. Yo, Alfonso Ferrandez, la fiz escreuir por mandado del rey. 

CCVIII 

1332-IX-27, Valladolid. Mandato real de Alfonso XI al concejo 
de Murcia, ordenando que entregasen a Alfonso Fernández de 
Saavedra, comendador de Aledo, los 3.100 maravedís de la 
tenencia del castillo de su encomienda. (A.M.M. C.R. 1314-1344, 
f. 91v Pub. Torres Fontes: "Los Fajardo", pp. 173-174. 

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 
Vizcaya et de Molina. Al congeio et a los alcalles de la gibdat de Murgia, salut et 
gracia. 

Sepades que Diego Gómez et Bonanat de Valebrera, vuestros mandaderos, 
nos dexieron que Alfonso Ferrandez de Saauedra, comendador de Aledo, que 
auia para retenengia del dicho castiello, en las rentas que la Orden de Santiago ha 
en la dicha ^ibdat et en su termino, tres mili et ^ient maravedis. Et que agora el 
maestre de Santiago que enbiara rogar a los alcalles que eran a aquella razón que 
feziesen recudir a Pedro López Fajardo, su criado, con los dichos maravedis et 
non a otro ninguno, et que el dicho Alfonso Ferrandez, comendador, que pren
dara por los dichos maravedis a algunos vezinos de la dicha gibdat. Et pedieron-
nos merced que mandásemos recudir con los dichos maravedíes al dicho comen
dador. 




