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vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en 
commo conplides nuestro mandado. 

E otrosi, vos mandamos que obedezcades e cunplades esta nuestra carta en 
todo, segund que en ella se contiene, e non dexedes de lo asi fazer e conplir 
por el ordenamiento quel rey don Enrrique, nuestro padre, que Dios perdone, 
fizo en las cortes de Toro, el qual confirmamos, que todas las /nuestras cartas 
que / fueren selladas con el nuestro sello de la poridat, que fiaesen obedecidas e 
non conplidas, que nuestra merced e voluntad es non enbargante el dicho or
denamiento, que esta nuestra carta va obecida e conpHda en todo, segund que 
en ella se contiene, tan bien commo si fiíese sellada con el nuestro sello mayor, 
por quanto non esta aqui la nuestra changelleria. Dada en Cuellar (en blanco) 
dias de mar^o, año del nasg:imiento del nuestro salvador Jhesuchristo de mili e 
trezientos e ochenta e siete años. Yo, Ferrand López, la fiz escrivir por manda
do de nuestro señor el rey. Martin Anes. Vista. Martin Anes. Goncalo Ferrandez. 
Gar^i Ferrandez. Alfonso González. Juan Sánchez. 

(209) 

1387-IV-4. Cantalapiedra.- Carta de Juan I ordenando dejen 
comprar caballos para servicio del rey. (A.M.M., C.R. 1384-91, 
Fol. 145, V.) 

Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de León, de Portogal, de 
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, 
de Algezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina, a todos los conceios, 
alcalles, e alguazües, e otros oficiales qualesquier de la muy noble cibdat de Murcia 
e de todas las ^ibdades, e villas, e lugares del su reynado, e a qualquier o a 
qualesquier de vos que esta nuestra carta vieredes, salut e gracia. Fazemos vos 
saber que Guillelmo de la Formiga enbia a esa tierra a los escuderos, que esta 
nuestra carta vos mostraran, a conprar cavallos para la gente de armas que tie
ne nuestro servicio. Porque vos mandamos que dexedes conprar e sacar desa 
tierra veynte cavallos, e que les non pongades en ello enbargo alguno. E los 
unos nin los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nues
tra merced e de mili maravedís a cada uno para la mi cámara por quien fincare 
de lo asi fazer e conplir. 

Dada en Cantalapiedra, quatro dias de abril, año del nas^imiento de nuestro 
salvador Jhesuchristo de mili e trezientos e ochenta e siete años. Yo, Ruy López, 
la fiz escrivir por mandado del rey. Nos, el rey. 




