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nos de los castiellos que la dicha reyna o el dicho don Pedro an y gerca de la dicha 
gibdat, asy commo Orihuela et Alicante, et uos enbiaren dezir que an mester 
algún acorro que los vayades ayudar en manera que non reciban danno, ca en tal 
manera tenemos acá estos fechos que auiamos comentado que fiamos de Dios 
que mucho ayna pornemos y el recabdo que cunple. 

Et desto uos enbiamos esta carta seellada con el nuestro seeilo de la poridat. 
Dada en el Real de sobre Lerma, tres dias de dezienbre, era de mili et trezien-

tos et setenta et IIII annos. 

CCCXXK 

1336-XII-28, Valladolid. Alfonso XI a Don Pedro de Peñaranda, 
obispo de Cartagena. Carta misiva designándolo juez en el plei
to que seguían Domingo Gómez y el concejo de Murcia sobre 
cierta cantidad de ganados. (A.M.M. GR. 1314-1344, f. 132v). 

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 
Molina. A uos, don Pedro, por esa misma gracia, obispo de Cartagena, salut 
commo aquel de quien mucho fiamos et para quien querríamos mucha onrra e 
buena ventura. 

Fazemos uos saber que Furtado Royz, procurador del congejo de Murgia et 
Domingo Gómez paresgieron ante nos et por razón del pleito que el dicho 
Domingo Gómez auia con el dicho congeio por vna quantia de ganado, pedié
ronnos merced que uos enbiasemos mandar que librasedes el dicho pleito entre 
ellos. Et nos touiemoslo por bien. 

Porque vos rogamos et mandamos, obispo, asi commo de uos fiamos, que vea-
des el dicho pleito et lo libredes en aquella manera que fallardes por fuero et por 
derecho, et sy alguna de las partes se agrauiare del juyzio que uos dieredes o se 
aleare, datle el algada para ante nos con todas las razones que y pasaren, et nos 
mandarlo hemos veer et librar commo la nuestra merced fuere et fallaremos por 
fuero et por derecho. 

Et non fagades ende al por ninguna manera et tener uos lo hemos en seruigio. 
Et de commo uos esta carta íliere mostrada et la conplierdes, mandamos a qual-
quier escríuano publico, que para esto fiaere llamado, que de ende al que la mos
trar testimonio signado con su signo; et non faga ende al, so pena de de Qient 
marauedis de la moneda nueua et del ofigio de la escriuania. 

Dada en Valladolit, XXVIII dias de dezienbre, era de mili et trezientos et seten
ta et quatro annos. Yo, Pedro Ferrandez, de la cámara, la fiz escreuir por manda
do del rey. Gil Aluarez, argidiano. Abbad de Amas, vista. Pedro Gómez, abbatus. 
Garfia Suarez. 




