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ccxv
(1377)-IX-3, Bailen.—Carta misiva real a clon Juan Sánchez Manuel,
comunicándole que ha escrito al concejo de Murcia sobre la obligación de mantener caballos. (A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, fol. 115r.)
Nos el rey. Enbiamos mucho saludar a uos don Johan Sánchez Manuel, conde
de Carrion, nuestro vasallo e nuestro adelantado mayor del reyno de Murgia.
Commo aquel de quien mucho fiamos.
Fazemos vos saber que nos enbiamos mandar por nuestra carta a los alcalles
e alguaziles e caualleros e oficiales e ommes buenos de la ?ibdat de Murcia e de
todas las otras villas e lugares de su reynado, que guarden e fagan guardar el nuestro ordenamiento que nos fezimos en razón de los que an de mantener cauallos,
segund mas conplidamente se contiene e lo veredes por la dicha carta.
Porque vos mandamos que vos que mostredes la dicha carta al congelo e oficiales de y de la dicha gibdat de Murcia e otrosy que enbiedes mostrar el traslado
della, signado de scriuano publico, a todas las ^ibdades e villas e lugares del reyno
e que les digades e requirades e fagades requerir de nuestra parte que guarden
e cunplan el dicho ordenamiento e que mantengan cauallos segund que en el e en
la dicha nuestra carta se contiene, et vos que ge lo fagades conplir e guardar en
guisa que non ande en ello maligia ninguna, saluo que se faga commo cunple a
nuestro seruifio e segund que lo nos mandamos, e que les fagades fazer alardes
de quatro en quatro meses e que nos los enbiedes signados de escriuano publico
porque nos sepamos en que manera se cunple nuestro mandado. Otrosy es menester que vos que estedes en esa tierra et que non partades dende para ninguna
parte que sea fasta el dia de Nauidat primero que viene, por quanto nos fasta este
tienpo entendemos saber en que se pararan los fechos nuestros e del rey de Granada, e todauia que fagades poner buen recabdo en estos castiellos que vos por
nos tenedes en los fazer velar muy bien e en todas las otras cosas que cunplieren
en manera que nuestro seruigio sea guardado, e eso mesmo diredes a los alcaydes
que tienen los castillos que la orden de Santiago a en esa tierra, que pongan en
ellos buen recabdo e se guarde bien porque estén guardados de la guisa que cunple
a nuestro seruigio, pero que non fagan nin comiencen guerra, saluo que estén
todauia apergebidos, fasta que mandado nuestro ayan de lo que an a fazer, et
mandamos vos que entre tanto, que todavia nos fagades saber los fechos e las
nueuas que alia recrecieren e vos supieredes e fazernos hedes en ello seruigio.
Dada en Baylen tres días de setienbre. Nos el rey.

