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CXLIV

(1374)-11-22, Burgos.—Provisión real-carta misiva al concejo de Murcia, comunicáiidoles cómo ourrió la muerte de su hermano el infante don Sancho. (A. M. M. Caort. real 1405-18, eras, fols. 82v.-83r.)

Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina, al congeio e alcaUés e alguazil e caualleros e ommes buenos de
la fibdat de Murgia, salud e gragia.
Sepades que llego a nos, aqui a Burgos, el conde don Sancho, nuestro hermano,
que Dios perdone, domingo dezinueue dias deste mes de febrero en que estamos
eí, malos nuestros pecados e suyos e de todos los de nuestros regnos, boluiose
vna pelea sobre las posadas entre los vasallos del infante don Johan mió fijo, que
eran aqui venidos con el su pendón, et la conpanna del dicho conde nuestro hermano, et quando el dicho conde oyó las bozes et el roydo que andana por la
gibdat et le dixeran que peleauan los suyos vistióse vn jaque que non era suyo e
puso vn bacinete en la cabeza e salió de su posada a entengion de destruir la
pelea et por sosegar la gente por tal que non ouiese y mal nenguno, et andando
asy la pelea, despreuenido non le eonosgiendo con las armas agenas que traje, et
alcanzáronle vn glaue et dieronle con el por el ojo vna ferida que le callo fasta
los meollos, de la qual ferida murió luego e enterrárnosle aqui en Burgos dentro en
el choro de la iglesia de Sancta Maria de la Catedral con la mayor onrra que pudiemos, et commoquier que estas nuevas son muy malas, que en el mundo non
podrían ser peores, para nos e para todos los de los nuestros regnos e tenemos muy
grant manziella en nuestro corazón por tan gran ocasión commo esta que asy
acaes^io, pero enbiamos vos lo dezir porque seades giertos e sepades de que guisa
fue su muerte et porque sy otros algunos de otra guisa vos lo contaren que lo non
creades, ca sed giertos que la su muerte non fue nin acaes^io saluo asi commo
por esta carta vos lo enbiamos dezir.
Dada en Burgos, veynte e dos dias de febrero. Nos el rey.

