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enbio poder. E otrosy, vos enformedes si alguna cosa se menguare la mi justicia e 
por fazer que manera e rabones e en que lugares, e me enbiedes de todo fazer 
conplida relagion porque mande proveer sobre ello entendiere lo que cunple a mi 
servigio e a buen regimiento de mis regnos. 

Dada en Valladolid, onze dias de Novienbre. Yo Sancho Romero la fiz escrivir 
por mandado de los señores reyna e Infante, tutores de nuestro señor el rey e 
regidores de sus regnos. Yo la Reyna. Yo el Infante. 

XCVII 

1408-XI-19, Valladolid.—Juan II al Concejo de Murcia para que 
envíen procuradores a la ciudad de Valladolid. (A.M.M. Cart. 
Real 1391-1412, fol. 72v.) 

Don Juan por la gragia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de IMurgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina, al congejo, e alcalles, e regidores, e cavalleros, e 
escuderos, e ofigiales, omes buenos de la noble gibdat de Murgia, salut e gragia. 

Bien sabedes en como los moros de reyno de Granada, enemigos de la fe, an 
tregua comigo fasta en fin del mes de Margo primero que viene de mili e 
quatyrogientos e nueve años r por quanto conplida la dicha tregua, es mi merget 
de los mandar fazer guerra e han de yr alia a la continuar por su persona el 
Infante, mi tio e mi tutor, e regidor de los mis reynos, a les fazer la dicha guerra 
la mas cruel que ser pudere-, e para ordenar todo lo que es nesgesario para la 
dicha guerra, asy para pagar el dicho sueldo a la gente de armas e vasallos de 
cavallo e omes de pie, ballesteros, e langeros que an de yr con el dicho Infante, mi 
tio, e para el armada de naves e galeas que les an de fazer la dicha guerra por la 
mar, es mi merget de mandar fazer ayuntamiento qui en la villa de Valladolid onde 
yo agora esto. 

Porque vos mando, que luego en punto vista esta mi carta, escojades de entre 
vos dos omes buenos que vengan por vustros procuradores e les dedes e otorguedes 
vuestro poder bastante, para ver e otorgar lo que cunple para en razón de la dicha 
guerra, segund la nota de poder que vos enbio en esta razón, e les mandedes que 
partan luego dende en tal manera que sean comigo aqui en la villa de Valladolid, 
a diez dias de Dezienbre, primero que viene, porque la dicha reyna, mi señora e 
mi madre, e el dicho Infante mi tio, con los perlados, e duques, e condes, e ricos 
omes, e cavalleros, e los dichos vuestros procuradores, e los otros procuradores de 
las dichas gibdades, e villas de los dichos mis reynos, acuerden e fagan todo lo 
que mas cunpliere a mi servigio, e a pro de los dichos mis reynos e es menester 
que non enbiedes mas de los dichos dos procuradores, si non ser giertos que sy 
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mas vinieren non los rescibirian por procuradores, e fazer en manera que nonbredes 
e enbiedes luego con el dicho vuestro poder a los dichos procuradores porque 
sean comigo al dicho plazo porque se non detengan los que acá an de estar en el 
dicho ayuntamiento, porque los fechos de la guerra que ponga luego recabdo con 
tienpo, porque las treguas son breves e los mis reynos non resgiban daño e aqui, 
en la dicha villa de Valladolid, non se fagan grandes costos, e de mas sed giertos 
que sy al dicho plazo non vinieren, que yo con los que acá estovieren, acordare e 
fare en todo lo sobredicho lo que a mi servicio conpliere, e es mi merget que a los 
dichos dos procuradores que asy avedes de enbiar que les tomedes juramento en 
forma devida que non demandaren ni procuraren mergedes ni tierras ni ofi<;ios ni 
otros negocios por sy ni por otro, para sy ni para otros algunos, salvo solamente 
al negdgio de la dicho procuración e a provecho común de la dicha gibdat, por 
quanto la dicha reyna, mi señora e mi madre, e el dicho Infante, mi tio, an 
acordado e formado de non dar ni prometer oficios ni tierras ni mercedes algunas 
a los dichos procuradores que asy vinieren en seguimiento de la dicha procuragion, 
porque mehjor e mas breve desenpachen lo que toca a la dicha procuración, e 
non se detengan ni pasen lo de los dichos concejos en seguimiento de sus 
provechos singulares, e de como esta mi carta fuere mostrada e la cunpliertedes 
mando, so pena de privación del ofigio 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 se cunple mi mandado. 

Dada en la villa de Valladolid, diez e nueve dias de Novienbre, año del 
nasgimiento del nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e ocho años. 

Yo Ferrant Alfonso la fiz por mandado de los señores reyna e Infante, tutores 
de nuestro señor el rey, e regidores de sus reynos. Yo la Reyna. Yo el Infante. 

xcvni 

1408-XI-26, Valladolid.—Juan II al Concejo de Murcia para que 
se paguen los salarios de los impuestos recogidos. (A.M.M. Cart. 
Real 1391-1412, fol. 73r.) 

Don lohan por la gragia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina; al congejo, e alcalles, e regidores, e oficiales, e omes 
buenos de la gibdat de Murgia que agora son o serán de aqui a delante e a quien 
esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano publico, salut 
e gragia. 

Sepades que los mis escrivanos e notarios públicos desa dicha gibdat se me 
enbiaron querellar e dizen que por quanto acaesge que avedes de repanyr e de 




