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Alfonso la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey e de los del su consejo. 
Yo el condestable. Pero Afán. Juan de Velasco, don Pero Pon^e, Juan Rodríguez 
dotor. E en las espaldas de la dicha carta esta van escriptos estos nonbres: Rodrigus 
Gundisalvus, inlegibus bacalaribus. 

xxxrx 

l407-Vni-30, Sevilla.—Juan n al Concejo de Murcia para que no 
usen de los oficios de la ciudad hasta que no le paguen el 
salario a Juan Rodríguez de Salamanca. (A.M.M. Cart. Real 1391-
1412, fol. 28r.) 

Don lohan por la gragia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Muryia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de 
Vizcaya e de Molina; al congeio, e cavalleros, e escuderos, e ofi<;iales, e ornes 
buenos de la noble gibdat de Murgia, salut e grafia. 

Vy vuestras petigiones que me enbiastes con Pero López Fajardo e Alfonso 
Yañez Fajardo vuestros procuradores, e a lo que dezides que a doze dias del mes 
de Junio que agora paso que vos fueron presentadas dos cartas, la una mia e la 
otra del Infante don Ferrando, mi tio, por Ferrand Pérez Calviello e Lope Royz de 
Davales por la qual decides que vos enbie mandar que recibiesedes por regidor e 
entragasedes los ofigios desa dicha gibdat al dotor Juan Rodríguez de Salamanca 
porque los toviese segund los tenia en vida del rey mi padre e mi señor, que Santo 
Parayso aya, e que diz que como quier que a vosotros se vos entendió la dicha mi 
carta por quanto los dichos ofigios espiraron por finamiento del dicho señor rey mi 
padre, pero si obedientes a mis mandamientos como buenos e leales servidores e 
vasallos que la obedescades luego e la conpliestes e que regibiestes a Pero 
Martínez de Salamanca, a quien el dicho dotor enbio alia con su poder a regibir los 
dichos ofigios, e que me pediades por merged que por quanto esa gibdat e tierra 
este en bien e sosiego para guardar lo que cunple a mi servigio, que vos quiera 
restituyr en vuestros ofigios e vos los mande tomar para que los tengades segund 
que de antes los teniades, e sabed que como quier que mi entengion non era de 
fazer mandamiento alguno en ello, mas que escudiese en el estado en que el 
dicho señor rey mi padre, que Dios perdone, lo dexo pero por vos fazer merged 
e por quanto el dicho dotor me fizo relagion gierta de vuestra concordia e sosiego, 
e porque vosotros sodes tales que guardasedes lo que cunple a mi servigio e al pro 
común desa dicha gibdat e su tierra, es mi merged de vos tornar e restituyr e 
restituyo vos en vuestros ofigios para que los ayades segund en la manera que los 
oviestes en los tienpos pasados porque mando que vos ayuntedes luego en 
vuestro congelo segund lo avedes de uso e de costunbre de vos ayuntar para que 
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las tales cosas pongades entre vos vuestros oficiales aquellos que entendiesedes 
que son pertenesfientes para los dichos oficios, e regibiesedes dellos juramento 
segund forma de derecho, e usedes con ellos segund mejor e mas conplidamente 
usastes con los otros ofi^iiales que fueron en esa dicha ^ibdat en los tienpos 
pasados fasta aqui. 

Porque es mi merced e voluntad, que non usedes de los dichos oficios ni vos 
sean tornados fasta que ayades pagado al dicho dotor Juan Rodríguez de todo lo 
que le devedes, e le finco por pagar del salario del dicho señor rey mi padre, le 
mando dar fasta que usedes de los dichos oficios segund que por esta mi carta vos 
lo enbio mandar, antes vos defiendo firmemente que de los dichos oficios non 
usedes fasta que ayades pagado e satisfecho al dicho Juan Rodríguez dotor, o al 
que lo oviere de recabdar por él, del dicho su salario como dicho es. 

Dada en Sevilla, treynta dias de Agosto año del nas^imiento de nuestro Señor 
Ihesucrhisto de mili e quartrogientos e siete años. Yo por gela fize escrivir por 
mandado del señor Infante tutor de nuestro señor el rey e regidor de sus reynos. 
Yo el Infante Ferrando. E en las espaldas de la dicha carta ay escriptos estos 
nonbres que se siguen: Enrricus Calatrave magister, Juan Rodríguez dotor. Regis
trada. 

XL 

l407-Vin-30. Sevilla.—Juan n al Concejo de Murcia confirmando 
las sentencias que dieron los alcaldes que fueron puestos cuando 
destituyeron a Juan Rodríguez. (A.M.M. Cart. Real 1391 -I4l2 . 
fol. 28v.) 

Don Ihoan por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarve, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina; al congeio, cavalleros, oficiales, e omes buenos de 
la muy noble gibdat de Murcia, salut e gracia. 

Sepades que Pero López Fajardo e Alfonso Yañez e Juan Ortega e Sancho 
Rodrigez, vuestros procuradores por la creengia que de vos troxieron en vuestras 
peticiones me dixeron en como después del finamiento del rey, mi padre e mi 
señor, que Santo Parayso aya, que vos entendiendo que conplia a mi servicio e 
bien desa dicha fibdat, e por quanto todos estavades en buen sosiego e buena 
gobernanga, que tomaredes en vos los ofigios de la justigia e posierades vuestros 
alcalles a fuero en esa dicha gibdat, los quales dezides que usaron de los dichos 
ofigios de alcallia fasta que yo agora mande tomar los dichos ofigios al dotor Juan 
Rodríguez, e que este dicho tienpo qua asy usaron de los dichos ofigios los dichos 
alcalles que vos asy posiestes que consgieron de algunos pleitos e dieron en ellos 




