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1382-1-22. Tordesillas.- Carta de Juan I ordenando que acojan
al Conde de Cardón en Murcia. (A.M.M., C.R. 1384-91, Fol. 48,
V.-49, r.)

D o n Johan por la gra9Ía de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Mur9Ía, de Jahen, del Algarbe, de Algezira
e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina, al con9eio e cavalleros e escuderos
e ofi9Íales e ornes buenos de la noble ^ibdat de Murcia, salud e gracia. Bien
sabedes en como nos enbiastes dezir que por quanto don Johan Sánchez Manuel, conde de Carrion, nuestro vasallo e nuestro adelantado mayor en ese regno
de Mur9Ía, yva a esa dicha 9Íbdat que estavades todos en grand miedo e temor
que si el dicho conde entrase en ella que vos faria mucho mal e daño por saña
e mala voluntad que diziedes que vos tiene por fechos del tienpo pasado. E
porque la dicha 9Íbdat non se despoblase, ni oviese en ella otro movimiento
alguno, que nos enbiavades pedir por mer9ed que quisiésemos quel dicho conde non entrase en la dicha 9Íbdat, a lo qual nos vos respondiemos que nos
desplazia porquel dicho conde e vosotros n o n erades bien avenidos en uno, e
que por guardar que en la dicha 9Íbdat non oviese movimiento alguno por su
yda, que nos plazia que el dicho conde non entrase entonze en la dicha 9Íbdat.
Otrosi, que vos non lo acogiesedes en ella fasta que nos oviesemos acordado
en este fecho lo que cunplia a nuestro servicio, de como esto e otras cosas en
la nuestra carta que vos enbiamos en esta razón se contiene. E agora sabed que
nos avemos acordado sobre ello e entendemos que cunple a nuestro servÍ9Ío
quel dicho conde entre e sea acogido y, en la dicha 9Íbdat e en los otros lugares
dése dicho regno. Porque vos mandamos que acojades luego y, en la dicha 9Íbdat,
al dicho conde cada que alia fuere e a los que con el fueren, e non temades ni
ayades régelo alguno del, ni de los suyos, que vos fagan mal ni daño ni desaguisado alguno, ca nos vos aseguramos dello, e somos bien gierto quel dicho conde vos fara de aqui adelante todo bien e onrra e buenas obras que el pueda,
como es razón e derecho que lo faga, e nos ge lo mandamos cunplir quando
se de nos partió e ge lo enbiamos mandar agora. E en caso que lo el asi non
fiziere e fiziere a vosotros algunos agravios e syn razones, vos enbiadnoslo dezir,
ca sed giertos que nos lo castigaremos e non consentiremos a el, ni a otro alguno, que lo fiziese. E non fagades ende al por ninguna manera, so pena de la
nuestra merged, e fazer nos hedes en ello grand servicio e plazer.
Dada en Oterdesiellas, veynte e dos dias de enero, era de mili e quatrozientos
e veynte años. Nos, el rey.

