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señor de Vizcaya e de Molina, a los congejos, e justicias, e jurados, e otros oficiales de Alicante, e de Elche, e de Guardamar, e todos los otros lugares que son el
regno de Murcia que yo gane del rey de Aragón, o a qualquier o a qualesquier
de vos que esta mi carta vieredes, salut e gracia.
Sepades que el congejo e oficiales de la gibdat de Murgia me enbiaron dezir
que antes de esta guerra que yo he con el rey de Aragón se comenfase, que algunos
de sus vezinos que auian en esos lugares, o en algunos dellos, e en sus términos
heredades e otros bienes rayzes, e que después que se comento la dicha guerra que
el rey de Aragón, e la reyna su muger, e el traydor del infante don Fernando, e el
Infante don Johan o algunos dellos, que dieron los dichos bienes a algunas personas; e enbiaronme pedir merged que pues esos dichos lugares sOn mios mandase
tornarles dichos sus bienes, e yo touelo por bien.
Porque vos mando, vista esta mi carta, o el traslado de ella signado de escriuano publico, que dedes, e tornedes, e fagades desenbargar a los de la dicha gibdat
de Murgia todas las heredades e bienes rayzes que ellos o alguno dellos auien y en
los dichos lugares e en sus términos antes que se comengase la dicha guerra como
dicho es, e non lo dexedes de fazer porque digades que vos lo dieron los dichos
rey, e reyna, e infantes o alguno dellos, E yo tengo por bien que les sean tornados
para que los ayan segund que los auian antes que les fueren tomados segund
dicho es. E los vnos e los otros non fagades ende al so pena de la mi merged e de
seys?ientos maravedís a cada vno.
Dada en Moya, seellada con mi siello de la poridat, veynte e un días de junio
era de mili e quatrogientos e dos años.
Yo, Matheos Ferrandez, la fiz escriuir por mandado del Rey.
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e a los caualleros e ornes buenos que avedes de veer fazienda de la dicha gibdat
o a qualesquier de vos, salud e gragia.
Sepades que don Farag, fijo del alcayde don Rodoan, vino a mi seruigio con
los caualleros que el rey de Granada enbio en mi ayuda a esta guerra que he con
el rey de Aragón, e agora vase a estar y en Murgia por frontero a seruir el tienpo
que ha de seruir con ellos.
Porque vos mando que acojades al dicho don Farag e a los caualleros moros
que con el van e le fagades dar buenas posadas sin dineros e viandas e las otras
cosas que ouieren mester por sus dineros; e non gelas encaredes mas de como
valieren y al tienpo que y llegaren e non consintades que algunos les fagan fuerga
ni otro desaguisado alguno. E quando don Enrique Enriquez e el dicho don Farag
quisieren yr a talar a Orihuela o a fazer otras cosas algunas que son mi seruicio
yd con ellos a fazer todas las cosas que vos dixeren que son mió seruigio, e talad
muy bien Orihuela que non finque cosa della por talar e fazer la mas cruel guerra
que pudieredes, a quantos ornes tomeredes cortadles las caberas que non finque
orne de Aragón que sea tomado que non sea luego muerto. E non fagades y al
so pena de la mi merged, e de los cuerpos, e de lo que avedes, sinon giertos sed
que si lo asi non fizieredes que a las vuestras cabegas me tornarla por ello, e sobre
esto enbio alia Alfonso Pérez, mió vallestero, a quien mando que vos muestre
esta mi carta e vos diga e afruente de mi parte que lo fagades asy, e vos lo faga
fazer e conplir, e si non mandol que vos enplaze que parezcades ante mi del día
que vos enplazare a nueue días so pena de [en blanco] maravedís a cada uno.
Dada en Moya, seellada con mió siello de la poridat, veynte e un dias de junio
era de mili e quatrogientos e dos años.
Yo el Rey.
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