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las dichas muías e mulos e muletas e muletos e moros a moras sean vedadas e se
non saquen de la nuestra tierra, tenérnoslo por bien.
Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado
commo dicho es, que qualesquier personas que touieren muías e mulos de siella
o de aluarda e muletos e muletas dentro de las dichas dotze leguas, que sean
tenudos de los escreuir en cada vno de los dichos lugares segund dicho es e segund
se contiene en el dicho nuestro ordenamiento en razón de los cauallos e robines,
e mandamos e tenemos por bien que todos los cauallos e robines e yeguas e potros
e muks e mulos de siella e de aluarda e muletos e muletas, que aquellos cuyos
fueren e los touieren de dentro délas dotze leguas que sean tenudos de los traher
a escreuir en la manera que dicha es al plazo que por el dicho nuestro alcalle
o por el que lo ouiere de ver por el les posiere e fuere asignado, e qualquier o
qualesquier que lo asy non fiziere mandamos al dicho nuestro alcalle, o a los
quel por si posiere en el dicho ofigio, que les come todos los cauallos e robines
e yeguas e potros e muías e mulos de siella e de aluarda e muletos e muletas
que asy non troxieren a escreuir al dicho plazo que les fuere puesto e asignado
commo dicho es, et en razón de las dichas muías e mulos de siella e de aluarda
e muletos a muletas, que se guarde el dicho ordenamiento en todo segund que
lo mandamos guardar en razón de los dichos cauallos e rogines e yeguas e potros.
Et otrosy eso mesmo que ningunos non saquen nin sean osados de sacar moros
nin moras fuera de los nuestros regnos, et sy algunos lo fizieren que las dichas
guardas que las puedan tomar asy commo cosas vedadas. Et los vnos nin los
otros non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merced
e délos cuerpos e de quanto auedes, et demás por qualquier o qualesquier de
uos los dichos ofigiales e congeios por quien fincar de lo asy fazer e conplir
mandamos al dicho Gomes Ferrandes o al que lo ouiere de ver por el, que vos
enplaze que parescades ante nos, los con?eios por vuestros procuradores e vno
o dos de uos los dichos ofigiales do esto acaesgiere personalmente con personería
de los otros, del día que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes so la
dicha pena a cada vno a dezir por qual razón non conplides nuestro mandado.
Dada en la muy noble gibdat de Seuilla, veynte dias de mayo era de mili e
quatrogientos e dezyseys annos. Nos el rey.

CCXXVIII
1378-X-19 (Madrid).—Albalá real de mandato a Andrés García de
Baza, para que se abstenía de propagar noticias contra el servicio
del rey. (A.M.M. Cart. real 1405-18, eras, fols. 128v.-129r.)
Nos el rey. Fazemos saber a vos Andrés Garfia de Baga, vezino de Murgia,
que el concejo e oficiales e ommes buenos de la dicha gibdat de Murgia e otros
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algunos dende nos enbiaron dezir en commo vos andauais diziendo, e faziendo
fama, que nos auemos mandadlo quel conde de Carrion entre en la dicha ^ibdat
e sea nuestro adelantado mayor deste regno de Murcia. Otrosy que andades
induciendo a algunos e fablando con ellos algunas cosas sobre este fecho, e esto
que non es nuestro seruigio nin pro de la dicha gibdat.
Porque vos mandamos que vos guardedes de dezir estas cosas e de fazer
estas famas que fazedes e dejad vos de andar en esos fechos en que andades e
salid luego de la dicha ^ibdat, ca nos entendemos que esto non cunple a nuestro
seruigio nin a pro della, sy non sed ciertos que sy dello non vos quitades que
otra cosa non vos costara saluo la cabera.
Fecho dies e nueue dias de otubre era de mili e quatrogientos e dies e seys
annos. Nos el rey.

CCXXIX
(1378)-X-19, Madrid.—Carta real misiva al concejo de Murcia, contestando a diversas peticiones y asegurándole que el conde de Carrion no volverá como adelantado mayor al reino de Murcia. (A.M.M.
Cart. real 1405-18, eras, fol. 128r.)
Don Enrique, por la gracia 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 congelo e oficiales e ommes buenos de la noble gibdat de
Murgia, salud e gragia.
Fazemos vos saber que viemos vuestras petigiones e cartas que nos enbiastes
con Antonio Auellan e Sancho Rodríguez, nuestros vasallos e vuestros vezinos,
e a lo que nos enbiastes dezir en commo el conde de Carrion anbiara sus cartas
a Ferrant Alfonso, su tio, freyle de la orden de Santiago, e a otros algunos desa
gibdat, en que les enbio dezir commo nos amamos mandado que non entrase en
esa gibdat por vn anno nin vsase del ofigio del adelantamiento e por esta razón
que les rogaua que se sentiesen de su desonrra, e otrosy que por quanto nos
posiemos y en la dicha gibdat dies e seys regidores e non pusiemos a el nin
a su tio nin a otro délos que eran suyos, que era menester que se ayuntasen
todos en vno e enbiasen a nos cobre este fecho, e esto mesmo que Andrés
Gargia de Baga por mandado del conde que andana fablando con el dicho Ferrant
Alfonso e con los otros que entienden que son suyos e los anda indugiendo
sobre este fecho, e eso mesmo que el dicho conde que a enbiado amenagar a los
dichos dies e seys regidores que nos agora pusiemos y e a otros desa gibdat,
diziendo que fasta dos meses seria con el ofigio del adelantamiento e se vengarla
de ellos, e otrosy commo el dicho Andrés Gargia por mandado del dicho conde
anda amenazando a las gentes, que non querellando al dicho Gongalo Gil, las tomas

