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e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al con9eio e cavalleros e ornes bue
nos e oficiales de la cibdat de Murcia, salud e gracia. Sepades que viemos vues
tra carta que nos enbiastes, por la qual nos enbiastes dezir en como Alfonso 
Rodríguez Paga, que era uno de los diez e seys ornes buenos qua an de regir e 
ordenar los fechos e fazienda del con9eio desa cibdat, que era finado. E que 
nos pediedes por merced que fiziesemos mer9ed del su oficio a uno de los cinco 
ornes buenos que en la dicha vuestra carta nos enbiastes nonbrar. E sabed que 
quando la dicha vuestra carta oviemos, aviamos ya fecho merged del dicho oficio 
a Ferrand Sánchez, alcayde del castiello de Cartajena, pero que después nos fue 
dicho en como vos que avedes privillejos en que se contiene que non ayan los 
tales oficios de esa gibdat salvo los que vosotros escogieredes e nonbraredes. 

E si tal privillejo avedes, enbiadnoslo mostrar e nos mandaremos que vos 
sea guardado en esta razón, e faremos sobre ello lo que la nuestra merced fuere 
e entendiéremos que cumple a nuestro servicio. 

Dada en el Burgo de Osma, primero dia de agosto. Yo, Alfonso Ruiz, la 
fize escrivir por mandado del rey. 

(36) 

s.a. -VIII-30. Soria.-Juan I al Concejo de Murcia, comunican
do que han prendido a Pero Manrique, Adelantado Mayor de 
Castilla, por deservicios hechos a la corona y que han dado di
cho Adelantamiento a Diego Gómez. (A.M.M., C.M. 1405-18, 
Eras , Fol. 164, r.) 

D o n Johan, por la gra9Ía de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al congelo e cavalleros e omes bue
nos e oficiales de la noble cibdat de Murcia, salud como aquellos de quien mucho 
fiamos. Fazemos vos saber que la reyna, nuestra señora, e nos e la reyna, mi 
muger, e el infante, mi fijo, e la infanta, nuestra hermana, somos bien sanos e 
alegres, loado el nonbre de Dios, e embiamos vos lo dezir porque somos ciertos 
que vos plazera dello. 

Otrosí, sabed que nos que mandamos agora prender a Pero Manrique, nues
tro adelantado mayor que era de Castiella, e la razón porque lo fiziemos pren
der fue por quanto al tienpo del nuestro coronamiento, quando nos corona
mos en Burgos e fiziemos y nuestras cortes, el, como ome de poco seso, enbio 
cartas al conde don Alfonso, nuestro hermano, en que le enbiava dezir que non 
viniese a nuestras cortes por algunas razones que le cunplia. De las quales cartas 
supo el obispo de Cigüeñea, su hermano, nuestro chanceller ma3ror, e nos 
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apercibió dello pidiéndonos merced que nos que quisiésemos tirat de ocasión a 
el e a su linaje; e que pues este orne era loco, e de mala ventura que quisiésemos 
prover sobre ello de tal remedio, porquel ni su linaje non fuese envergonzado 
por obra que el dicho Pero Manrrique fi2iese. E nos, parando mientes a los 
servicios que el avia fecho sienpre al rey nuestro padre e a nos, e pensando 
quel que se enmendarla, non quisiemos pasar contra el; antes le fixiemos todavía 
mas merced e entenzion que se emendase e se escarmentase de andar en tales 
locuras en que andava. E después que agora nos fuemos a la frontera, el enbio 
dos cartas al dicho conde en que le enbio dezir que non viniese a nos, ca fuese 
cierto que nos que lo mandaríamos mandar matar o prender. E sobre esta razón 
le enbio dos escuderos suyos al qual flava, con las dichas dos cartas, la una en 
pos de la otra. E el dicho conde vínose para nos e nos dixo todas las dichas 
razones; e nos, por esto e por el gran afincamiento que cada dia nos fazian sus 
hermanos, mandárnosle venir ante nos, e delante todo el nuestro conseio 
llámanos al dicho conde, nuestro hermano e al dicho obispo de (^iguenza e a 
Diego Gómez Manrrique, sus hermanos, e mandamosle que ally delante nos e 
delante todo nuestro conseio le dixiesen todas las razones que a nos avian di
cho, e ellos dixieron ge las todas por la forma que a nos lo avian dicho. E el 
non se pudo escusar dello, e nos, por esto, entendiendo que era razón que por 
tales cosas oviesen escarmiento porque otros ningunos non se atrevan a levan
tar tales mentiras, ni a sacar contra nos tales cosas como estas. 

E otrosi, por muchos robos e maleficios que el dicho Pero Manrrique e su 
conpaña fazian e porque non cunplia la justicia segund devia asi como nuestro 
ofifial, lo qual es nuestra entencion de castigar a todos aquellos que lo asi fizieron, 
mandamosle prender e fiziemos merged al dicho Diego Gómez, su hermano, 
la lealtad quel dicho obispo e el avian fecho en descobrir a nos todas estas cosas 
que de suso son contenidas, quel dicho Pero Manrrique andava diziendo, e 
diemosle el nuestro adelantamiento de Castiella e las tenencias de los castiellos 
e fortalezas e todas las otras gracias e mercedes que el dicho Pero Manrrique 
de nos tenia. E todo esto vos enviamos dezir asi por menudo porque quere
mos que sepades las cosas que nos fiziemos e seades ciertos de como paso, 
por quanto somos ^ierto que lo cantaran alia de otras maneras. 

Dada en Soria, treynta dias de agosto. Nos, el rey. 




