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1407-1-30, Segovia.— El Infante Don Femando ordenando que 
le sea pemütida la entrada en la ciudad a Don Juan Sánchez 
Manuel. (A.M.M. Cart. Real 1391-1412, fol. 10 r-v.) 

Publicada por PASCUAL iMARTINEZ, L. en La cancilleria Real Castellana en al 
regencia de Don Fernando de Antequera. Miscelánea Medieval Murciana. 1984. V. 
XI, pág. 177-236. 

Yo el Infante enbio saludar a vos el con^eio, e alcalles, cavalleros, escuderos, 
ornes buenos de la gibdat de Murgia como aquellos que amo e pregio. 

Fago vos saber que lohan Sánchez Manuel se va alia para su casa con ligengia 
del rey mi señor e mi sobrino, e de la reyna mi señora e mi ermana e mia, e por 
quanto él es ome aqui en yo so tenudo fazer toda merget e ayuda espegialmente 
por el deudo que él en la mi merget ha, ruego vos que lo ayudades en comendar 
entre vosotros para le fazer toda onrra e bueno e gracioso acogimiento en esa 
gibdat asi como a cosa mia, ca eso mesmo le he yo mandado que faga él a 
vosotros, lo que yo so gierto que faga e guarda al servicio del rey mi señor e la 
onrra e pro común e bien desa gibdat e de todos vosotros. 

Dada en Segovia treynta dias de Enero. Yo el Infante. Yo Pero Gargia escrivano 
del dicho señor Infante la fiz escrivir por su mandado 
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1407-1-30, Segovia.— Juan n ordenando que le sean devueltos 
los oficios de corregidor al doctor Juan Rodríguez de Salamanca 
(A.M.M. Cart. Real 1391-1412, fol. 12v-13r.) 

Don Juan por la gragia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de 
Vizcaya e de Molina; a vos, el congelo, e cavalleros, e escuderos, e ofigiales, e 
omes buenos de la gibdat de Murgia, salut e gragia. 

Sepades que vy vuestra carta que me enbiastes entender lo contenido en ella, 
e a lo que me enbiastes dezir que por quanto por el finamiento del rey mi padre 
e mi señor, que Dios perdone, vacaron los ofigios del corregimiento desa gibdat 
quel doctor Juan Rodríguez por él tenia que rogastes e requeriestes de mi parte al 
dicho doctor que vos los dexase porque usasedes dellos segund lo avieredes de 




