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Otrosy a lo que nos enbiastes pedir por merced que sobre el mouimiento quel 
otro dia se fizo y en Murcia contra don Jacob Axaques e Ferrant Alfonso de Saaue-
dra e Diego Pérez, nuestro encriauano, que non lo fizieron si non a buena entengion, 
que los perdonásemos a todos que se y agercaron. Nos por fazer merged a vos e 
a ellos tenomoslo por bien et vuestros mandaderos vos lieuan carta de perdón para 
ellos en general, todauia vosotros poniendo grand escarmiento a los que de aqui 
adelante algund mouimiento fizieren porque non se atreuan ningunos a fazer moui
miento contra su rey e su sennor natural, que bien sabedes vos los tales commo 
estos en que caso cayen et desto quan grand deseruigio podia uenir a nos e danno 
muy grande a esa ^ibdat. Nos el rey. • 

Otrosy sabed que vimos vna carta que Gargia de Villaodre nos enbio e enten-
diemos lo que en ella se contenia et sabed que las sus palabras son buenas, mas 
nos sabemos bien que las sus obras son al contrario, que el nos anda en grand 
traygion, sy logar ouiese para lo fazer, e bien sabedes vos que quando nuestra otra 
merced le nos fiziemos sy non en le dar la vida e lo perdonar de quantos yerros e 
maldades nos tenia fechos, que era assaz para el, demás que le fiziemos otras mu
chas mercedes segund que vos e todo el mundo sabe et agora conos?erlo de la 
guisa que vedes, pero nos damos muy poco por quanto el puede fazer, que con la 
merced de Dios el vera que antes de muchos dias se arrepentirá de lo que faze en 
tal manera que sea escarmiento para otros, porque ha menester que non creades por 
sus palabras nin fiedes de sus cartas e que vos guardedes del que sed ciertos que 
todo quanto vos enbia dezir es con enganno e por vos fazer caer en yerro e non 
por otra cosa alguna. Nos el rey. 

LIX 

1370-Vin-17, Sevilla.—^Provisión real al contsejo de Murcia, man
dándole que acepte la moneda quie mandó labrar y que den posa-
ida a ios hombres del adelantado mayor deil reino. (A. M. M. Cart. 
real 1405-18, eras, foils. 36v.-37r.) 

Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e 
sennor de Molina, al congelo e alcalles e alguazil e oficiales e ommes buenos de la 
noble gibdat de Murcia, salud e gracia. 

Sepades que don Johan Sánchez Manuel, conde de Carrion e nuestros adelantado 
mayor del regno de Murcia, se nos enbio querellar e dize que agora quando llego y 
a la dicha gibdat que se partió de nos en Medina del Canpo e de la reyna en 
Oterdesiellas que leuo y algunas quantias de maravedís para su mantenimiento e 
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otrosy para dar sueldo a los caualleros e escuderos que y están con el en nuestro 
seruiyio e que la moneda que el y leuo seyendo de la que nos e la reyna mandamos 
labrar en las casas de la moneda de nuestros regnos que vos el dicho congelo e los 
vezónos e moradores de y de la dicha gibdat que le non queredes tomar la dicha 
moneda nin la consentides andar entre vosotros et por esta razón que non puede 
el nin los suyos auer las viandas nin las otras cosas que son menester para conplir 
nuestro serui^io. Otrosy quando acaesge que algunos caualleros e escuderos sus 
vasallos e otros algunos se van para el para estar y con el en nuestra serui?io que 
los non queredes consentir entrar y en la dicha ^ibdat nin les queredes y dar posadas 
en que posen et por esta razón que non puede conplir nuestro serui^io et enbionos 
pedir merjed que mandásemos sobrello lo que la nuestra merced fuese. 

Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que toda la moneda quel dicho 
conde leuo ansy para dar sustento a los suyos commo para su mantenimiento e 
para otras cosas qualesquier que nos e la reyna mandamos labrar en las casas de 
la moneda de nuestros regnos que las tomedes e las dexedes andar por y por la 
dicha ^bdat e por todas las otras partes a los precios que por nos es ordenado en 
tal manera porque el dicho conde e los suyos e todos los otros que la touieren se 
puedan aprouechar dalla. Otrosy vos mandamos que todos los caualleros e escude
ros e otros ommes qualesquier assy vasallos del dicho conde commo de otras partes 
que se vinieren para el dicho conde a beuir con el en nuestro seruigio que los 
acojades y en la dicha fibdat e los fagades dar posadas, syn dineros, e viandas e 
todas las otras cosas que ouieren menester por sus dineros en tal manera porquel 
dicho conde pueda fazer lo que entendiere que cunple á nuestro serui^io et guarda 
desa tierra. Et los vnos e los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena 
de la nuestra merced. 

Dada en la muy noble gibdat de SeuiUa, diez e siete dias de agosto, era de mili 
e quatro^ientos e ocho annos. Nos el rey. 

LX 

1370-IX-24, Sevilla.—Provisión real al concejo de Mtircia, oî d'e-
nándofe dar fe a don Juan Sáirchez Manual, con de Carrión y adfe-
lamtado mayoír del reino. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, foL 37v.) 

Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Gastiella, de Toledo, de León, de 
GaUizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e 
sennor de Molina, al congelo e alcalles e alguazil a caualleros e escuderos' e ommes 
buenos que auedes de ver fazienda de la nuestra gibdat de Murgia, salud. Commo 
aquellos de quien mucho fiamos. ' .' 




