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Caitgena e de Murgia e de todas las villas e lugares del dicho obispado e reyno e 
a qualquier mi ballestero o portero e a qualquier o qualesqier dellos que vos 
prendan e vendan tantos de vuestros bienes segund por maravedís del mi aver e 
de los maravediss que valieren que entreguen e paguen pago luego al dicho 
Alfonso González o al que lo oviere de recabdar por él, de todos los maravedís 
que montaren e avedes a dar del dicho pedido tergero, fasta la quantia que vos 
copo en el dicho repartimiento bien e conplidammente en guisa que le non 
mengue ende alguna cosa con las costas que sobre ello fiziere en los cobrar, salvo 
de lo que luego syn alongamiento de maligia mostrades paga o quier del dicho 
Alfonso Gongalez o del que lo oviere de recabdar por él, e non fagades ende al 
por alguna manera sola dicha pena a cada uno, e demás sy lo asy fazer e conplir 
non quisieredes mando al ome que esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado, 
signado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi doquier que yo 
sea los congeios por vuestros procuradores, e los oficiales personalmente del dia 
que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes sola dicha pena a cada 
uno a dezir por qual razón non conplides mi mandado, e de como esta mi carta 
vos fuere mostrada, o el dicho su traslado sygnado como dicho es, e los unos e los 
otros la conplieredes mando sola dicha pena a qualquier escrivano publico que 
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado 
con su signo porque yo sepa en como conplides mió mandado 

Dada en la gibdat de Toledo, treze dias de Mayo año del nasgimiento del 
nuestro Salvador Ihesucrhisto de mili e quatrogientos e syete años. E yo Alfonso 
Ferrandez de León la escrivi por mandado de nuestro señor el rey. E en las 
espaldas déla dicha carta estavan escriptos estos nonbres que se syguen: Antón 
Gómez, Pero Ferrandez. 

XXX 

1407-V-30, Villareal.— Juan n al Concqo de Murcia ordenando 
que le devuelvan los oficios al doctor Juan Rodríguez de 
Salamanca. (A.M.M. Cart. Real 1391-1412, fol. 26 r.) 

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo,de 
Gallizia.de Sevilla, de Cordova, de Murgia de Jahen, del Algarbe, de Algezira, esñor 
de Vizcaya e de Molina; al congelo, cavalleros, escuderos, ofigiales, e omes buenos 
de la noble gibdat de Murgia, salut e gragia. 

Bien sabedes en como por otra mi carta vos enbie mandar que luego tomasedes 
e entregasedes los ofigios desa gibdat de que vos desapoderastes al doctor Juan 
Rodríguez, segund que los tenia por el rey mi padre, e mi señor, que Dios de 
Santo Parayso (aya), so giertas penas en la dicha mi carta contenidas, lo qual 
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pares^e que non quesiestes fazer poniendo a ello vuestras escusas non devidamente, 
de lo qual so mucho maravillado en vosotros non conplir mi mandamiento. 

Porque vos mando, que luego en punto vista esta mi carta tornedes los dichos 
ofigios al dicho dotor lohan Rodríguez e a qual o aquellos quel por sy pusyere en 
la dicha gbdat por sus alcalles e alguazil e usedes con él e con los que él por si 
pusiere segunt que mejor e mas conplidamente usavades con el tienpo del dicho 
rey mi padre, e en las cartas e pedido que sobre esta razón le dio se contiene e le 
recaudades e le fagades recodir con todo el salario que esa gibdat le dava por 
mandado del dicho señor rey mi padre, desde el dia que lo desapoderastes de los 
dichos ofigios fasta aqui, e dende en adelante, en quanto mi merced fuere quel 
que tenga por mi los dichos oficios e por esta mi carta mando e defiendo a los 
alcalles e alguazil que vosotros pusiestes en la dicha gibdat e a cada uno dellos 
pusiestes que de aqui adelante non usen de los dichos oficios so pena de los 
cuerpos e de lo que avedes. 

Ca yo de mi poderlo real e absoluto e gierta sabiduría, los privo de los dichos 
oficios, e mando e quiero que cosa alguna que ellos judguen o fagan por razón de 
los dichos oficios que non vala e sea en sy ninguna e de ningunt valor, salvo quel 
dicho Johan Rodríguez o los alcalles o alguazil sus oficios quel por sy pusiere 
judgaren e fizieren judgar e rebebido el dicho Juan Rodríguez en los dichos oficios 
e aquel o aquellos que,por sy pusyere por sus alcalles e alguazil, yo veré vuestras 
peticiones que con Juan Dortega Daviles e Sancho Rodríguez de Palenguela, 
vuestros mandaderos, me enbiastes e las librare como entendiere que cunple a mi 
servi<:io e aprovecho a bien desa gibdat. E los unos e los otros non fagades ende 
al sola dicha pena e de los cuerpos e de quanto avedes e de mas por qualquier o 
quales de vos por quien fincar de lo asy fazer e conplir, mando al orne que vos 
esta mi carta mostrare que vos enplaze ante mi personalmente sola dicha pena 
doquier que yo sea del dia que vos enplazare fasta nueve dias primeros syguientes 
e esto vos enbio comandar que fagades por segundo mandamiento e syn mas que 
requerir sobre ello, 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 esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado 
con su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado. 

Dada en Villareal, treynta dias de mayo año del nasgimiento del nuestro 
Salvador Ihesucristo de mili e quatrogientos e siete años. Ay raydo e mendado do 
dyse de los cuerpos e de lo que avedes. Yo Guter Diaz la fiz escrivir por mandado 
del señor Infante, tutor del rey e regidor de sus reynos. Yo el Infante. 




