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cauallos e armas nin oro nin plata nin pan nin ganados nin ningunas de las cosas
que son vedadas de sacar segund dicho es. Et por esta nuestra carta damos li?engia
a qualesquier mercaderes de fuera de los nuestros regnos, asy de Aargon commo
de Genoua e de otras partes qualesquier, que puedan venir y a la dicha gibdat con
sus mercadurías seguramente a leuar e sacar dende a do quisieren las cosas susodichas que no son vedadas de sacar para qualquier parte deUos e cada vnos de
ellos las quisieren leuar fuera de los dichos nuestros regnos et que por esto que
les non sea puesto enbargo en ellos nin en sus mercadurías nin en ningunas cosas
de lo suyo sobre la dicha razón, et este mesmo poderlo damos a vos el dicho
concejo e vezinos e moradores dende para que lo podades fazer en la manera que
de susodicha es. Et sobresto mandamos al conde de Carrion don Johan Sánchez
Manuel, adelantado mayor del regno de Murcia, e a otro qualquier adelantado que
fuere por nos o por el en el dicho adelantamiento agora e de aqui adelante, que
dexen e consientan traher e meter e sacar a qualquier mercaderes del dicho regno
de Aragón e de Genoua e de otras partes qualesquier e a uos el dicho congelo e
vezinos e moradores de la dicha gibdat asy sus mercadorias dellos commo las vuestras syn pena e syn calomnia alguna, todauia non sacando fuera de los dichos
nuestros regnos ningunas cosas de las que son vedadas de sacar commo dicho es,
et que non pongan a ellos nin a vos nin a otro ninguno de vos enbargo alguno
sobrello, et esto que lo non dexen de asy fazer e conplir por la dicha nuestra
carta que nos mandemos dar en contrario desto que dicho es, que asy es nuestra
merged que se faga sin enbargo dello. Et los vnos e los otros non fagan ende al
por ninguna manera so pena de la nuestra merced nin lo dexen de asy fazer e
conplir porque esta nuestra carta non es seellada con nuestro seeUo mayor nin
por el ordenamiento que nos fezimos en las cortes de Toro sobrello, que asy es
nuestra merged que se faga e cunpla sin enbargo del dicho ordenamiento.
Dada en Segouia, seellada con el nuestro seello de la poridat, dos dias de otubre, era de mili e quatrogientos e dotze annos. Nos el rey.

CLII

(1374-X-2, Segovia. Incompleta.)—^Provisión real al concejo de Murcia Y al adelantado mayor del reino, ordenando apresar y ejecutar
a los asesinos de sai hermano el infante don Sancho si pasasen por
estas tierras. (A. M. M. Cart. real 1405-18, eras, fols. 84v.-85r.)

Don Enrique, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
sennor de Molina. Enbiamos mucho saludar a uos don Juan Sánchez Manuel, conde
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de Carrion e nuestro adelantado mayor del regno de Murgia, commo aquel a quien
mucho amamos e de quien mucho fiamos, et a los alcalles e alguaziles e otros
oficiales qualesquier que por nos o por vos andudieren agora e de aqui adelante en
el dicho adelantamiento e al conoció de la dicha ^ibdat de Murcia e de qualquier
gibdades e villas e lugares del regno de Murgia que agora son o serán de aqui
adelante e a qualquier o a qualesquier de vos que esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado dalla signado de escriuano publico, salud e gragia.
Sepades que nos e la nuestra corte estando aqui en la noble gibdat de Burgos
que acaesgio pelea con conpannas del conde don Sancho, nuestro hermano, en la
qual pelea acaescio la muerte del dicho conde, sobre lo qual nos mandamos a los
oydores e alcalles de la nuestra abdiencia fazer pesquisa, por la qual pesquisa se
falla que Ferrant de Mendoga e Rodrigo de Vertolaga e Yenego Diez de Armes e
Yenego Martines de Verri e Juan Aluares de la Fojeda e Juan de Mendogía e
Pedro de Foronda e Sancho Diaz de Salazar, que se acaesgieron en la dicha pelea
e son en culpa de la muerte del dicho conde, por lo qual cayeron en grand yerro
a Dios e a nos e a todos los del nuestro sennorio, et porque fallamos que segund
derecho por el dicho yerro en que cayeron que meresgen morir por justigia muerte
de traydores e perder todos sus bienes, por ende tenemos por bien que doquier que
los dichos Ferrant de Mendoga e Rodrigo de Vertolaga e Yenego Diez de Armes
e Yenego Martinez de Verri e Juan Aluares de la Fojeda e Juan de Mendoga e
Pedro de Foronda e Sancho Diaz de Salazar fueren fallados o pudieren ser auidos
en el nuestro sermorio que sean muertos por justigia e que les sean tomados los
sus bienes para la nuestra cámara.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado de
escriuano publico commo dicho es, a cada vnos de uos en vuestros lugares e juredigiones que doquier que fallaredes a los dichos Ferrant de Mendoga e Rodrigo
de Vertolaga e Yenego Diez de Armes e Yenego Martinez de Verri e Juan Aluares de la Fojeda e Juan de Mendoga e Pedro de Foronda e Sancho Diaz de Salazar
o a qualquier dellos, que los matedes luego por justigia e los dedes muertos de
traydores e les tomedes todos sus bienes e los guardedes para fazer dellos lo que
la nuestra merged fuere, et que alguno nin algunos non sean osados de defender
nin encubrir a los sobredichos nin a algunos dellos e a qualquier o a qualesquier...
(incompleta).

