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1382P-XII-13. Pinto. - Carta de Juan I sobre que no entre en 
Murcia Donjuán Sánchez Manuel. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 
55, 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 congelo e cavalleros e escuderos 
e oficiales e ornes buenos de la noble ijibdat de Murqa, salud e gracia. Sepades 
que viemos vuestra carta que nos enbiastes, por la qual nos enbiastes pedir por 
merced que nos quisiésemos nonbrar de lo que nos avedes enbiado dezir otras 
vezes en fecho del conde de Carrion, e que non quisiemos que entrase en esa 
9Íbdat porque non oviese lugar de fazer mal ni daño a los vezinos della por los 
fechos pasados, sabed que bien se nos acuerda dello e nos faremos sobre ello 
lo que cunple a nuestro servicio. 

Dada en Pinto, treze dias de dizienbre. Yo, Alfonso Ruiz, la fize escrivir por 
mandado del rey. 
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1382-XII-29. Almonacid.- Traslado, sacado en la Villa del Cas
tillo el 19-1-1383, de una carta de Juan I nombrando a Juan Al
fonso del Castillo su recaudador mayor. (A.M.M., C.R. 1384-91, 
Fol. 55, r.-56, r.) 

Este es treslado de una carta de nuestro señor el rey, escripta en papel e 
sellada con su sello de la poridat en las espaldas. El tenor de la qual es este que 
se siguen: Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de 
León, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Mur9Ía, de Jahen, del Algarbe, de 
Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a todos los cong:eios e 
alcalles e merinos e alguazil, e a otros oficiales qualesquier de la qbdat de Murcia 
e de Cartajena, e de todas las otras g:ibdades e villas e lugares del obispado de 
la dicha fibdat de Cartajena e del regno de la dicha ^ibdat de Murcia, e a todos 
los arrendadores e cogedores e recabdadores que avedes de coger e de recabdar 
las alcavalas que nos mandamos arrendar desde enero primero que viene, que 
sera en la era de mili e quatro^ientos e veynte e un años, por un año que se 
conplira en fin de dezienbre de la dicha era, e las seys monedas, del dicho 




