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Fazemos vos saber que nos enbiamos mandar a don Johan Sánchez Manuel,
conde de Carrion e sennor de Calatannazor, nuestro adelantado mayor en el regno
de Murcia, que fable con vosotros algunas cosas que cunplen a nuestro serui^io e
que nosotros deuedes fazer.
Porque vos mandamos que creades al dicho conde de todo lo que vos dixere de
nuestra parte assy commo sy nos mesmo vos los dixiesemos e lo querades luego
fazer e conplir assy et nos tener vos lo hemos en serui^io.
Dada en la muy noble ?ibdat de Seuilla, veynte e quatro dias de setienbre, era
de mili e quatrogientos e ocho annos. Nos el rey.
LXI
1370-X-20, (Sevilla).—Albalá al concejo de Murcia ordenándole
sacar de la ciudad mil doscientos quintales de arroz para llevarlos
a Sevilla (A. M. M. Cart. v&súl 1405-18, eras, fol. 37v.)
Nos el rey. Fazemos saber a uos los alcalles e alguazil e caualleros e ommes
buenos del congelo de la noble ^ibdat de Murcia e a cada vno de uos que este
nuestro aluala vieredes, que por quanto esta gibdat de Seuilla, onde nos agora estamos, esta muy fallecida de viandas que tenemos por bien que consintades sacar de
y de la dicha gibdat de Murcia mili e dozientos quintales de arroz linpio y blanco
e mondado a Otonbo del Oliua, nuestro seruidor, e a Nicolaso Estarcafigo, mercader
ginoues, en su nonbre e por el, dando vos buenos fiadores quel dicho arroz que lo
enbiaran aqui a Seuilla e non a otra parte alguna.
Porque vos mandamos e rogamos que dedes la dicha saca e consintades sacar
el dicho arroz al dicho Otonbo o al dicho Nicolaso en su nonbre et en esto nos
faredes plazer et nos vos lo hemos en seruÍ9Ío.
Fecha veynte dias de otubre, era de mU e quatro?ientos e ocho annos. Nos el rey.
LXII
1370-XI-2, Sevilla.—iProvisión real al concejo de Murcia, mandándole poner guardas en la travesía del río para impedir que algunos
traidores pasasen al reino de Aragón. (A. M. M. Cart. real 1405-18,
eras, fol, 37v.)
Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de
GaRizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al con^eio e alcaUes e oficiales e ommes buenos de la nuestra
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noble ^ibdat de Murcia, salud. Commo aquellos que mucho preciamos e de quien
mucho fiamos.
Fazemos vos saber que nos auemos sabido por gierto en commo el traydor de
Lope Diaz de Bae^a e otro que llaman Gil Sánchez de Vbeda, que tenie atestar, que
salieron el otro dia de Carmona e se fueron para el rey de Granada et el rey de
Granada, commo nuestro amigo e por la paz que es entre nos e el, non los quiso
re^ebir antes les mando que se fuesen luego fuera del su reyno et ellos quesieron
se yr para Portogal, saluo que ge lo non consentio, et agora nos han dicho por gierto
en commo los dichos Lope Diaz e Gil Sánchez e otros que son fasta vnos veynte
de cauallo que tienen acordado de se yr e que han a pasar el rio por y getca de
Murcia e saltar en Aragón.
Porque vos mandamos e rogamos que luego en punto vista esta nuestra carta
pongades buenas guardas en todos los pasos de todas esas trauesias et aper^ebid
todos los lugares de toda esa comarca por do entendieredes que prouaran a pasar
que non sean tomados et ha menester, sy plazer nos auedes de fazer, que esto que
lo fagades asy.
Dada en la muy noble ^ibdat de SeuiUa, dos dias de nouienbre, era de mili e
quatro^ientos e ocho annos. Nos el rey.

LXIII

1270-XI-lO, Real sobre Carmona.—^Carta misiva al concejo de Murcia, perdonando a Femajüd Poreeíl, alguaoü de la ciudad, la responsabilidad por haber dejado escapar de la cárcel a na cristiamo que
estaba preso por haber dado miuerte a tm judío. (A. M. M. Cart.
real 1405-18, eras, fotk. 37v.-38r.)

Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de
Gallizia, de Seuüla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al congelo e ommes buenos e oficiales de la noble gibdat de
Murcia, salud e gracia.
Sepades que vimos vuestra carta que nos enbiastes con Johan Riquelme, nuestro escriuano e escriuano de Cartajena, en que nos enbiastes dezir que Ferrand
Portel, alguazil mayor de la dicha ?ibdat, que tenia preso a vn omme mudarron que
dezian Alfonsiello christiano nueuo por muerte de vn judio que debían Leonet, la
qual muerte fue sobre juego de dados, et teniéndolo preso que de noche que se
soltó e se fue, et que nos enbiauades pedir por merced que pues el dicho Ferrand
Porgel es omme bueno en la gibdat que le mandásemos dar nuestra carta de perdón.
Sabed que nos por fazer merced a uos e a el que nos plaze dello de lo perdonar

