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Galizia, de SeuiUa, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e 
señor de Vizcaya e de Molina, al concejo, e a los alcaldes, e al aguazil de la gibdat 
de Murgia, e de todas las otras villas e lugares que son de su regnado, e a los 
caualleros, e escuderos, e otros qualesquier que estades por fronteros en las dichas 
villas e logares en mió señorío e a qualesquier de vos que esta mi carta vieredes, 
salud e gragia. 

Sepades que yo tengo por bien que Johan Ferrandez de Latron, vezino de 
Murcia, que sea exea para sacar catiuos e pueda yr Aragón e venir seguro sin 
régelo ninguno. 

Porque vos mando, vista esta mi carta, que ayades por exea al dicho Johan 
Ferrandez para sacar catiuos e quando fuere a Aragón e viniere que le non enbar-
guedes ni le fagades mal ni otro desaguisado alguno. E los vnos e los otros non 
fagades ende al so pena de la mi merged. E desto le mande dar esta mi carta 
seellada con mió siello de la poridat. 

Fecha veynte tres dias de agosto era de mili e quatrogientos e dos años. 
Yo, Matheos Ferrandez, la fiz escriuir por mandado del Rey. 

105 

1364-VIII-25, Calatayud.—Carta de Pedro I a las justicias de Mur
cia ordenando lo que deben hacer con aquellos ballesteros que sin 
autorización abandonen el servicio, ausentándose de Elche en don
de por orden real estaban bajo las órdenes de don Enrique Enrí-
quez. (A.M.M., A. Cap. 1364-1365, fol. 47 r.«). 

Don Pedro por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de Ga-
Uizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina, a los alcaldes, e al alguazil de Murgia e a los omes 
buenos que auedes de veer fazienda del dicho concejo o a qualesquier de vos que 
esta mi carta vieredes, salud e gragia. 

Sepades que me dixieron que de los gient vallesteros de y de la dicha gibdat 
que están con don Enrique Enriquez en Elche en mió seruigio, que se van dende 
para y para Murgia e para otras partes e que non quieren estar en el dicho lugar 
de Elche con el dicho don Enrique Enriquez en mió seruigio. 

Porque vos mando que todos los vallesteros que se fueren del dicho lugar de 
Elche o se fueren de aqui adelante que les prendades los cuerpos e los tengades 
presos e bien recabdos, e enbiarlos con omes de recabdo al dicho don Enrique Enri
quez para que faga dellos escarmiento, e entre tanto que prendedes e tomedes 
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todos sus bienes por recabdo gierto e fazeldes guardar para fazer dellos lo que yo 
mandare. E non fagades ende al so pena de la mi merced, e de los cuerpos, e de 
quanto avedes. 

Dada en Calatayud seellada con mió seello de la poridat, veynte ginco dias de 
agosto era de mili e quatrogientos e dos años. 

Yo, Matheos Ferrandez, la fiz escriuir por mandado del Rey. 
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1364-VIII-26.—Albalá de Pedro I a todos los hombres de caballo, 
ya fueran vasallos suyos o enviados por los concejos, que estuvieran 
en los lugares fronterizos, mandándoles que cumplan las órdenes 
de don Enrique Enríquez. (A.M.M., A. Cap. 1364-1365, fol. 47 v.°). 

Yo, el rey, fago saber a todos los de cauallo mios vasallos e de concejos que 
estades por fronteros en el regno de Murcia en mi serui^io, porque vos mando a 
don Enrique Enriquez que fagades algunas cosas que cunplen a mió seruigio. 

Porque vos mando que lo creades de todo lo que vos diere o enbiere dezir de 
mi parte e fagades por el todo lo que vos dixiere que es mió serui^io, asi como 
fariades por mi cuerpo mismo. E por cosa del mundo non fagades y al so pena de 
la mi merged e de los cuerpos e de quanto auedes. 

Fecho veynte seys dias de agosto era de mili e quatrogientos e dos años. 
Otrosi, vos mando que todos los presos que tomaredes de Aragón qualesquier 

de vosotros que gelos entreguedes al dicho don Enrique Enriquez para que faga 
dellos lo que le yo enbie mandar. 

Yo el Rey. 
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1364-Vni-29, Calatayud.—Provisión de Pedro I mandando al con
cejo de Murcia que acojan en la ciudad a Miguel Jiménez, que va 
por su mandato a estar allí con 20 hombres de caballo, y ordena 
además que les proporcionen buenas posadas gratis y todo lo de
más que necesitaren pagándolo. (A.M.M., A. Cap. 1364-1365, fo
lios 59 v.O-60 r.«). 

Don Pedro por la gragia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de Ga-
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e se-




