
59 

gibdat e de su regno al conde de Carrion mió primo e que me pediades por merced 
que pidiese por merced al rey que fuese su merged que non diese el adelantamiento 
a otro alguno, sy non que se yermaría por esto esa ^ibdat. 

Sabed questo vos tengo yo en muy grant «erui^io por vos querer por adelanta
do al conde antes que a otro alguno, et ciertos sed que yo so por ello muy tenuda 
para fazer vos por ello mucha onrra e merced e el dicho sennor rey nin yo non ti
raremos a el el adelantamiento por lo dar a otro alguno porquel e yo somos giertos 
quel es tal que guardara todo lo que cunple al su seruigio e mió e onrra de nosotros. 

Otrosy a lo que me enbiastes dezir que enbiauades al rey mió sennor sobre 
fecho de lo que cunplia a vuestras faziendas e desa gibdat e que me pediades por 
merced que lo ouiese con el rey e le pidiesede merced sobrello. Sabed que esto 
fiziera yo de buena mente saluo porque quando la vuestra carta me llego el rey 
era en Salamanca et yo aqui en Otordesiellas, pero este vuestro mandadero llego 
al rey sobre todo e bien creo quel vos enbia sobre todo libramiento en la manera 
que cunple al su seruigio e onrra de nosotros. 

Dada en Otordesiellas, seys dias de enero. Yo Gil Fernandez la fiz escreuir por 
mandado de la reyna. 

XXXVI 

(1370)-III-5, Real sobre Ciudad Rodrigo,—Provisión real al concejo 
de Murcia, ordenando dar fe al conde de Carrión, don Juan Sán
chez Manuel. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, fol. 30v.) 

Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de 
GaUizia, de Seuilla, de G>rdoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e 
sennor, de Molina, al congelo e a los alcalles e alguazÜ e caualleros e escuderos e 
ommes buenos de la gibdat de Murcia et a qualquier o quaksquier de vos, salud. 
Commo aquellos que mucho amamos e de quien mucho fiamos. 

Fazemos vos saber que sobre cosas que son mucho nuestro seruigio e pro e 
onrra de los nuestros regnos nos enbiamos mandar al conde don Johan Sánchez 
Manuel que fable conbuíco sobrello segunt que mas largamente el dicho conde de 
nuestra parte vos lo dirá. 

Porque vos rogamos e mandamos que le creades de todo lo que vos dixere de 
nuestra parte bien así commo sy nos mesmo vos lo dixíesemos, e lo fagades asy luego 
et fazernos hedes en ello grant seruigio. 

Dada en el Real de sobre Cibdat Rodrigo, ginco dias de margo, era de mili e 
quatrogientos e ocho annos. Nos el rey. 




