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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 

xra 

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 
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previllegio, el qual, dicho doctor vos los dexo gragiosamente, e que me pediades 
por merged que lo oviese por bien fecho. Sabed, que yo so mucho maravillado de 
vosotros en tomar asy los dichos oficios, lo qual non fue bien fecho. Ca en 
ninguna guisa non lo devieredes fazer fasta me requerir sobre ello. 

Porque vos mando, que luego como esta mi carta vieredes ayades e regibades 
al dicho doctor Juan Rodríguez por mi corregidor mayor, e a los otros que él ende 
pusierse por sus oficiales segund que mejor e mas conplidamente lo era antes, e 
vos lo el dicho señor e mi padre vos enbio mandar por sus cartas, e cunplades las 
dichas cartas que sobre esto le dio en todo e por todo segund que en ellas se 
contiene. 

Ca yo por esta mi carta le do poder conplido a él e a los que él por sy pusiere 
para usar de los dichos ofigios segund que lo avia del dicho rey mi padre, e de las 
dichas cartas e en cada una dellas es contenido e por esta mi carta mando e 
defiendo a las justicias e oficiales que pusiestes en la dicha gibdad que non usen 
mas de los dichos ofi(:iales ni de alguno dellos. Ca yo los privo dellos, en los qual 
es menester que non fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi 
merced e de los cuerpos, e de quanto avedes e han, e demás, si lo asy luego non 
fizieredes mando vos que del dia que vos esta mi carta fuere mostrada fasta quinze 
dias primeros siguientes pareziesedes ante mi personalmente todos los que non 
quisierades conplir sola dicha pena e de como esta mi carta vos fuere mostrada, e 
los unos e los otros la cunplieredes mando sola dicha pena a qualquier escrivano 
publico que para ello fuere llamado que dé dello testimonio al que vos la mostrare 
porque yo sepa como se cunple lo que yo mando. 

Otrosy, a lo que me enbiastes dezir que a la sazón que las dichas nuevas del 
dicho rey mi padre sopiestes era llegado y Alfonso Yañez Fajardo, mi vasallo, e 
que vosotros regelando e porque su padre e él, e los otros sus hermanos, sienpre 
fueron leales servidores a los reyes onde yo vengo que le requiriestes de mi parte 
que non partiese dende porque mi servigio fuese conplido, e que me pediades por 
merged que le enbiase mandar que non partiese, dende sabed que non es 
menerter quel dicho Alfonso Yañez mi otro vasallo de los que estavan el la 
frontera estén ay salvo que se tornen para ella donde antes estavan, e yo asy que 
lo enbio mandar ca mejor paresgeria en la dicha frontera para la guardar e 
defender de los enemigos de la fe que non estar ay en esa gibdad folgando. E 
mando vos que lo digades e requerades asy a todos de mi parte. 

E de las otras cosas que me enbiastes dezir asy en razón dése adelantamiento 
de Murgia como de Juan Ferrandez Manuel yo preveere sobre ello segund que 
entendiera que cunple a mi servicio. 

Dada en la gibdat de Segovia treynta dias de Enero año del nasgimiento del 
nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e siete años. Yo la Reyna. Yo el 
Infante. Yo Juan Martínez changeller del rey la fiz escrivir por mandado de los 
señores reyna e Infante, tutores del rey e regidores de sus reynos. 




