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mayor del regno de Mursia, e sobre otras cosas que le cunplen, segund que mas 
largamente en las dichas mis cartas es contenido, e que por temor del dicho ade
lantado, escudero suyo ni otra presona alguna de su casa que no le osaran yr, leer 
ni publicar las dichas mis cartas, por ende que me pedia por mer§et que le man
dase dar un mi vallestero de ma^a para que fuese alia sobre ello, e yo touelo por 
bien e es mi meryet de vos enbiar alia. 

Porque vos mando que tomedes las dichas mis cartas que vos serán dadas por 
el dicho Ferrand Peres Caluillo, e vayades a la dicha gibdat de Murgia o a otro 
lugar qualquier onde el dicho adelantado estudiere e le notifiquedes las dichas 
mis cartas e gelas publiquedes e tomedes testimonio sobre todo ello sy menester 
fuere e fagades ^erca de la dicha publicación e notificación de las dichas mis car
tas todas las cosas e cada una dellas que ende se requieren e vayades con la mu-
ger e fijos del dicho Ferrand Peres Caluillo a la dicha gibdat de Murcia e al Al
guaza a do dize que entyende véuir porque seguramente puedan entrar en la dicha 
cibdat e logar como yo mando por las dichas mis cartas e pongades tregua e se
guro entre el dicho mi adelantado e los suyos e el dicho Ferrand Peres Caluillo 
e los suyos por un año, la qual dicha tregua por vos puesta yo por esta mi carta 
les pongo e les mando que la guarden por el dicho tienpo so las penas en que 
caen aquellos que no guardan tregua puesta por su rey e su señor natural, para 
lo qual vos do poder conplido por esta mi carta, e no fagades ende al por alguna 
manera so pena de la mi merget. 

Dada en Segouia, veynte días de nouienbre, año del nas^imiento del nuestro 
Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e syete años. Yo el rey. Yo 
Diego Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. E en las es
paldas de la dicha carta dezia, acordada en consejo. Relator. Registrada. 
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1427-XI-28. Segovia.—Juan II notifica el nombramiento de Sancho 
de Dávalos com.o regidor de la ciudad de Murcia en lugar de Lope 
Ruiz de Dávalos, su abuelo. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 191r.-v.) 

Don Juan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
IHzia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. 

Por fazer bien e merget a vos Sancho de Daualos, nieto de Lope Ruys de 
Daualos, vezino de la gibdat de Murgia, fago vos mi regidor de la gibdat de Mur-
gia en lugar del dicho Lope Ruys de Daualos, vuestro abuelo, mi regidor que fue 
de la dicha gibdat, por quanto el dicho Lopes Ruys lo renungio e traspaso en 
vos segund e en la manera que lo el auia e tenia, e me enbio pedir por merget por 
su petigion que vos fiziere merget del dicho ofigio e do vos el dicho ofigio pero que 
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lo ayades e tengades agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida conel 
salario e derechos al dicho oficio pertenes?ientes, e ayades e gozedes de todas las 
onrras, e gracias, e prerrogatiuas, e preheminengia, e esen?iones que an cada uno 
de los otros regidores de la dicha ?ibdat, e por esta mi carta mando al concejo, 
alcaldes, e alguaziles, e regidores, caualleros, e escuderos, e ornes buenos de la dicha 
gibdat de Murcia que vos ayan e reciban por mi regidor de la dicha ?ibdat en logar del 
dicho Lope Roys de Daualos, e vos recudan e fagan recodir conel salario e derechos al 
dicho ofigio pertenesgientes, segund que mejor e mas conplidamente recudieron 
e fizieron recodir al dicho Lope Ruys, e a cada uno de los otros mis regidores que 
an seydo e son en la dicha gibdat, e vos guarden e fagan guardar todas las cosas 
susodichas e cada una dellas, segund que fueron e son guardadas a cada uno de 
los otros dichos mis regidores, e los unos ni los otros no fagan ende al por alguna 
manera so pena de la mi merget e de diez mili marauedis a cada uno para la mi 
cámara, e demás por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy fazer e 
conplir mando al orne que les esta mi carta mostrare que los enplaze que pares-
cades ante mi en la mi corte del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros 
syguientes so la dicha pena a cada uno, e mando so la dicha pena a qualquier 
escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que gela mostrare 
testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado, 
pero tengo por bien e es mi merget que no ayades el dicho oficio ni usedes del 
sy sodes o fueredes clérigos de corona, saluo sy sodes o fueredes casado e no tro-
xerades corona ni abito de clérigo. 

Dada en Segouia, veynte e ocho dias de nouienbre, año del nas?imiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro?ientos e veynte e syete años. Yo el 
rey. Yo el dotor Ferrando Dias de Toledo, oydor e relator del rey e su secretario, 
la fize escreuir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta dezia, regis
trada. 
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1427-XI-28. Segovia.—Juan II perdona a sus subditos por todas las 
penas en que habían incurrido en tiempos pasados. (A.M.M., Cart. 
1411-29, fols. 188r.-189r. y Cart. Ant. y Mod. VI-2.) 
PubL TORRES FONTES, J . : LOS condestables de Castilla..., 104-107. 

Don Juan por la gra?ia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
Ilizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A vos el rey don Juan de Nauarra, mi muy caro 
e muy amado primo, e a los infantes mis primos, e a los duques, e condes, e per
lados, e ricos ornes, e a los maestres de las ordenes, e al prior de Sant Juan, e a 
los otros del mi consejo, e al mi changeller mayor, e oydores de la mi audiencia. 




