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enplaze que parescades a quinze dias primeros siguientes, vos--el dicho con^eio por 
vuestros personaros e vno de los dichos ofigiales personalmente, so la dicha pena 
a cada vno a dezir por qual razón non conplides nuestro mandado, et de commo 
esta nuestra carta vos fuere mostrada o el traslado della commo dicho es e los 
vnos e los otros la cunplieredes mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano 
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio 
signado con su signo porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado. 
La carta leyda, datgela. 

Dada en los nuestros palacios de Los Crespines, ocho dias de margo, era de mili 
e quatrogientos e treze annos. Nos el rey. 

CLXXII 

1375-III-16, Córdoba.—^Provisión real a los concejos del reino de 
Murcia, ordenando dar fe al conde de Carrión. (A.M.M. Cart. real 
1405-18, eras, fol. 94v.) 

Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e 
sennor de Molina, al concejo e alcalles e alguazil e oficiales e caualleros e ommes 
buenos de la ?ibdat de Murcia e a todas las villas e logares de su tierra e a qual
quier de vos que esta ^luestra carta vieredes o el traslado della signado de escriuano 
publico, salud e gragia. 

Fazemos uos saber qut nos enbiamos mandar a don Johan Sánchez Manuel, 
conde Carrion e nuestro vasallo e adelantado mayor del regno de Murcia, que 
faga en esa tierra algunas cosas que cunplen a nuestro seruigio. 

Porque uos mandamos que creades al dicho conde de todo lo que uos dixiere 
o enbiare dezir de nuestra parte, que nuestro seruigio sea, e seades dello giertos 
commo si nos mesmo vos lo dixeramos, e vayades con el do vos dixere e enbiare 
dezir que cunple a nuestro seruigio et fagades por el en todas las cosas que fueren 
a nuestro seruigio asy commo fariades por nuestro cuerpo mesmo. Et non fagades 
ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merged e de los cuerpos e de lo 
que auedes, et porque desto seades giertos mandamos dar esta nuestra carta fir
mada de nuestro nonbre e seellada con nuestro seello de la poridat. 

Dada en Cordoua, deziseys dias de margo, era de mili e quatrogientos e treze 
annos. Nos el rey. 




