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Otrosy mandad pregonar que les den oro e plata e cobre e toda la otra moneda
a los pregios que vale y en la dicha ?ibdat e que la non conpren nin canbien nin
ayen otros canbios saluo los que pusieren los fazedores de la dicha moneda, et
qualquier otro que pusiere canbio sin su mandado que pierdan lo que conpraren
o vendieren. Et los vnos nin los otros non fagades ende al por ninguna manera so
pena de los cuerpos e de quanto auedes.
Fecha quinze dias de mayo, era de mili e quatro^ientos e siete annos. Nos el rey.

VIII
1369-V-28, Villanueva de Alloaraz.—OProvisión real al cooicejo de Murcia, congratulándose porque la ciudad había tomado su partido y
acogido a don Juan Sánchez Manuel. (A.M.M. Cart. real 1405-18,
eras, fol. 17r.)
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 con^eio e a los alcalles e al alguazil e a otros oficiales qualesquier de la fibdat de Murcia e a los caualleros e escuderos e ommes buenos que
auedes de uer e de ordenar fazienda de la dicha ^ibdat et a qualesquier de uos,
salud.
Como aquellos de quien mucho fiamos, fazemos vos saber que nos llegando
aqui a Villanueva de Alcaraz, que nos iuamos nuestro camino para alia, que ouiemos
nueuas en commo este martes que agora paso tomastes nuestra vos e que acogistes dentro en esa cibdat a don Johan Sánchez Manuel e a todos los otros caualleros
e escuderos nuestros vasallos que alia estañan. Et otrosy que esa ?ibdat e todos
los castiellos de su regno e desa comarca que estañan asosegados commo conplie
a nuestro servicio, de lo qual sabe Dios que ouiemos muy grant plazer, et en esto
fiziestes commo buenos e leales e tenemos lo en servicio, e porque la conpanna
que nos leuauamos era mucha e la tierra de Murcia es estrecha e por vos guardar
de danno non quesimos yr alia e ymosnos derechamente para Toledo, por quanto
touiemos y de ordenar e fazer algunas cosas que cunplen mucho a nuestro seruigio
e asosegamiento de los nuestros regnos, et enviamos alia, a vos, a Ferrant Sánchez
de Touar, nuestro vasallo e guarda mayor del nuestro cuerpo, con el qual fablamos algunas cosas que cunplen a nuestro serui^io e asosegamiento desa ^ibdat e
desa comarca segunt mas largamente el dicho Ferrant Sánchez de nuestra parte vos
dirá.
Porque vos mandamos que creades al dicho Ferrant Sánchez de Touar de todo
lo que vos dixere de nuestra parte bien asy commo sy nos mesmo vos lo dixieremos y e tener vos lo hemos en seruigio.
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Dada en Villanueva de Alcaraz, veynte e ocho días de mayo era de mili e
quatro^ientos e siete annos. Nos el rey.

IX
1369-VI-8, Toledo.—Carta de merced de la reina, doña Juana Manuel, otorgando seguro a P«drO González y Juan García para que
anden salvos por todas las partes del reino. (A.M.M. Cart. real 140518, eras, fol. IBv.)

Sepan quantos esta carta vieren commo yo donna Johanna, por la graga de Dios
reyna de Castiella e de León, por fazer bien a merced a vos don Pedro Gongales
de Lorca, arcediano de la Eglesia de Cartajena, e a vos Johan Garfia, cauallero
(en blanco) en la Eglesia de Cartajena, recibo uos en mi guarda e en mi encomienda
e en mi defendimiento e en mi seguro a vos e a todas las vuestras cosas por doquier que las ayades agora e de aqui adelante, et tengo por bien e mando que andedes saluos e seguros por todas las partes de los reynos del rey mió sennor e
mios con todas las vuestras cosas que leuaredes e quesieredes leuar de vna parte
a otra e de vn regno a otro, non sacando cossas vedadas fuera de los reynos del
rey mió sennor e pagando los derechos acostunbrados en aquellos lugares que los
deueredes pagar, et que non seades presos nin prendados nin enbargados vos nin
ninguna cossa de lo vuestro por debda que deua e aya a dar vn omme a otro nin
vna uilla a otra nin vn lugar a otro saluo por vuestra debda e fiadura manifiesta,
que vos mesmos o qualquier de uos deuades o ayades a dar por vuestra debda o
fiadura manifiesta et non por otra razón alguna seyendo sobrellos ante llamados
a juyzio o oydos e vencidos sobrello por fuero o por derecho por do deuades e
commo deuades.
Et por esta mi carta, o por el traslado della signado de escriuano publico, mando
de parte del rey nuestro sennor e mia a todos los congeios e alcalles e alguaziles
e jurados e juezes e justicias e merynos e a todos los otros oficiales qualesquier
de todas las ^ibdades e villas e lugares de los regnos del dicho sennor rey e mios
e a qualquier dellos que vos auparen e defiendan en esta merced que yo vos
fago et que vos non vayan nin pasen contra ella nin contra parte deUa en algunt
tienpo por ninguna manera. Et los vnos nin los otros non fagades ende al so pena
de la merged del rey mió sennor e mia e de seys^entos maravedís desta moneda
usual a cada vnos dellos, et desto vos mando dar esta mi carta saellada con mió
seello e signada de mi nombre.
Dada en Toledo, ocho dias de junio, era de mili e quatro^ientos e siete annos.
Yo la reyna.

