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Ilizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Algezira, del Algarbe, e señor de 
Molina, al cotifeio e oficiales e ornes buenos de Murcia, salut e gracia. 

Sepades que vi vuestra carta en que me enbiastes dezir de como Ferrand Pérez 
Calviello, mió adelantado del regno de Murgia, e con vosotros e con Alfonso Ya-
ñez Fajardo e otros algunos, vos ajnantastes e peleastes con los traydores de Pero 
Lope de Ayala e Diego Alfonso de Tamayo e con otros traydores que con ellos 
venian, e fueron muertos e desbaratados los dichos traydores. E entendy todo !o 
que en ella se con tenia fazedeslo muy bien e tengovoslo en servicio, e bien gierto 
so yo de como de buenos e leales que vos sodes, que faredes por mió servigio todo 
lo que vos pudiesedes, e que por vos non menguarla ninguna cosa, por lo qual 
para sienpre vos so yo muy tenudo de vos fazer mucha merced a cada vno de vos. 

E mando vos que guisedes agora de afanar por mío servicio en todo lo que 
pudieredes como so gierto de vos que lo faredes asi, ca fio de Dios que muy ayna 
serán sosegados mios regnos como cunple a mió servicio, e vos fare mucho bien 
e mucha merged conosgiendo vos lo que por mió servicio auedes fecho e faredes 
de aqui adelante. 

Dada en Sevilla, seellada con mió seello de la poridat, treze días de setienbre, 
era de mili e quatrogientos e seis años. 

Yo, Gonzalo Ferrandez, la fiz escrivir por mandado del Rey. 
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Carta de Pedro I. Manda que "se puedan coger libre y desahoga
damente los diezmos. Que los (a los clérigos) "non desonren e que 
los defiendan e anparen". (A.C.M., Ms. 208, fol. 4 v.°, núm. 6). 
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Carta de Pedro I al concejo. Manda que "ayan como vezinos a los 
beneficiados de la yglesia catedral de Cartajena, a todos los otros 
clérigos de la dicha gibdad y que puedan gozar de los derechos, 
franquezas e libertades de que gozan todos los otros vezinos de la 
dicha gibdad". (A.C.M., Ms. 208, fol. 2 v.°, núm. 1). 
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Carta de Pedro I, "en que manda que ninguno non sea osado de 
fazer alboroto contra las cosas del Obispo, ni contra sus omes". 
(A.C.M., Ms. 208, fol. 2, núm. 10 y fol. 28 v.", núm. 16). 




