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1381-V-29. Salamanca.- Carta de Juan I ordenando que admitan 
al Conde de Carrión en el reino porque teme un desembarco de 
ingleses. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 21, r.) 

Don Johan por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al conceio e alcalles e oficiales de la 
noble 9Íbdat de Murcia, e a los cavalleros e escuderos e ofifiales e omes bue
nos buenos que avedes de ver e de ordenar fazienda del conceio de la dicha 
9Íbdat, e de todas las otras villas e lugares del su regno, e a todos los otros 
cavalleros e escuderos, nuestros vasallos, de la dicha cibdat e de su regno que 
esta nuestra carta vieredes, o el treslado della signado de escrivano publico, salud 
e gracia. Bien sabedes en cotno fue e es nuestra mer9ed que don Johan Sánchez 
Manuel, conde de Carrion, nuestro vasallo e nuestro adelantado mayor y, en el 
dicho regno, segund mas conplidamente se contiene en las cartas que en esa razón 
de nos tiene. E agora sabed que nos que enbiamos al dicho conde ay, a la dicha 
^ibdat e al dicho regno, sobre algunas cosas que cunple mucho a nuestro servicio 
e a pro e guarda dése regno. Porque vos mandamos que cada quel dicho con
de fuere ay, a la dicha gibdat, e a todos los otros lugares de su regno, que lo 
acojades a el e a todos los otros que con el fueren, e fagades e cunplades todas 
las cosas que vos el dixiere e mandare de nuestra parte que cunple a nuestro 
servicio, e fagades por el asi como por el nuestro cuerpo mesmo, e lo creades 
de todo lo que en esta razón de nuestra parte vos dixiere, e cunplades todas las 
otras cosas que en esta razón le mandamos dar. E los unos e los otros non 
fagades ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merced e de los 
cuerpos e de quanto avedes, sy non sed ciertos que pasaremos contra vos asi 
como aquellos que non obedecen carta ni mandado de su rey e de su señor 
natural. 

Dada en Salamanca, veynte e nueve dias de mayo, era de mili e quatrocientos 
e diez e nueve años. Nos, el rey. 




