1369-III-24, Montiel.—^Provisión real al concejo de Murcia, comunicándole que envía al conde de Carrión, don Juan Sánchez Manueü,
como adelantado mayor del reino de Murcia. (A.M.M. Caxt. real
1405-18, eras, fol. I5r.)

Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de
GaUizia, de SeuiUa, de Gardoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al G>ngeio e oficiales e ommes buenos e cavalleros e escuderos
de la noble gibdat de Murcia et a todos los otros congeios e alcalles de todas las
otras villas e lugares del regno de Murcia e a qualquier o a qualesquier de vos que
esta nuestra carta vieredes, salud e gracia.
Sepades que nos que enviamos alia a don Johan Sánchez Manuel, conde de Carrión, a que ande por todo ese regno e faga todas las cosas quel entendiere que son
nuestro servicio.
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de uos, que creades al dicho conde
de todo lo que vos dixiere e enbiare dezir de nuestra parte e seades dello giertos
asy commo sy nos mesmo estando presente vos dixiesemos, e todo conseguimiento
e prometimiento e perdones quel dicho conde fiziere en nuestro nonbre en qualquier manera que sea e por qualquier razón nos vos prometemos, asy commo rey e
sennor, de uos lo tener e guardar e conplir en la manera quel dicho conde lo fiziere.
Otrosy por esta nuestra carta damos poder al dicho conde para quel por nos e en
nuestro nonbre pueda tomar de nosotros qualquier e qualesquier pleitos, omenaje
e omenajes, en cualquier manera que sea e por qualquier razón e toda cosa quel
dicho conde sobrestá razón en nuestro nonbre fiziere nos lo auremos por firme e
por valedero para agora e para en todo tienpo, et porque desto seades giertos mandamos le dar esta nuestra carta seellada con nuestro seeUo de la poridat en que
escreuimos nuestro nonbre.
Dada en Montiel, veynte e quatro dias de mar^o, era de mili e quinientos e siete annos. Nos el rey.

