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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
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et mandárnosle dar nuestra carta en esta razón porque de aqui adelante es menester quel dicho Ferrand Porgel e los otros alguaziles que fueren de aqui adelante
que los presos que touieren que pongan en ellos buen recabdo e los guarden bien,
sy non sed ciertos que nos non podemos escusar de lo non mandar castigar.
Dada en el Real de sobre Carmona, diez dias de nouienbre. Yo Miguel Reyes
la fiz escreuir por mandado del rey.

LXIV

1371-11-25, Sevilla.—Provisión real a los concejos del obispado de
Cartajena y del reino d* Murcia, d á n d o l a normas sobre la recaudación de las seis monedas y cinco servicios que le fueron otorgadas
en Sevilla. (A. M. M. Caírt. real 1405-18, eras, fols. 53r.-54v.)

Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de
GaUizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, a todos los congeios de todas las ^ibdades e villas e lugares del
obispado de Cartajena, sin Lorca, e con todos los otros lugares que suelen acudir
en renta con el dicho obispado asy realengos commo abadengos, solariegos e behetrías e ordenes e otros sennorios qualesquier asy clérigos commo legos e judíos e
moros et a qualquier o a qualesquier de vos que esta nuestra carta fuere mostrada
o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gracia.
Sepades que nos estando en Seuilla en este mes de enero que agora paso de la
era desta carta con acuerdo de la reyna donna Johana, mi muger, e del infante don
Johan, mío fijo primero heredero, e del conde don Sancho, nuestro hermano, e del
conde don Pedro, nuestro sobrino, e de don Gómez Manrique arzobispo de Toledo
e primado de las Espannas e nuestro changeller mayor, e de don Domingo, obispo
de Burgos, e de don Gutierre, obispo de Palenfia e chan^eller mayor de la reyna, e
de don Alfonso, obispo de Salamanca e nuestro notario mayor del Andaluzia, e de
otros perlados e ricosommes e infanzones e caualleros e escuderos nuestros vasallos
e de algunos procuradores de algunas ^ibdades e villáS e lugares de los nuestros regnos les mostramos el grand menester en que estamos e la grand costa que auemos
fecho e fazemos de cada día asy en conplir e mantener la guerra que auemos con
el rey de Portogal commo en pagar sueldo a los caualleros e escuderos nuestros
vasallos que están connusco en nuestro seruigio e en las fronteras de los nuestros
regnos e para guarda e defendimíento de la nuestra tierra e en la flota que nos
agora mandamos armar para fazer guerra al dicho rey de Portogal e para guardar
e defender la nuestra tierra, et otrosy lo que auemos menester para las pagas de
Tarifa e de los otros nuestros castiellos fronteros commo para otras muchas cosas

