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1428-II-2. Turégano.—Juan II ordena a las ciudades del reino de 
Murcia que no hagan prendas en el reino de Aragón. (A.M.M., 
Cart. 1411-29, fols. 189v.-190r.) 

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
lizia, de SeuiUa, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, alcalldes, alguaziles, regidores, 
caualleros, escuderos, e ornes buenos de las ?ibdades de Mur^a, e Chinchilla, e 
Cartagena, e de todas las villas e lugares del regno de Murcia, e del obispado de 
Cartagena, e a vos Alonso Yañes Fajardo, mi adelantado mayor del dicho regno 
de Murcia, e a todas las otras qualesquier presonas de qualquier estado o condi-
eion, preheminen?ia o dignidat que sean del dicho regno de Murcia, e a qualquier 
o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gragia. 

Sepades que a mi es fecha relación en como vos o algunos de vos queredes 
entrar enel regno de Aragón e en algunas villas e lugares del a fazer prendas por 
razón de algunos vuestros vezinos e sus bienes e mercadurías que diz que fueron 
tomados, presos, e detenidos por giertos aragoneses. 

Porque vos mando que ?esedes la dicha entrada e no fagades ni mouades cosa 
alguna contra los dichos aragoneses ni contra sus bienes e cosas mas queste todo 
asy sobre seydo fasta que sobrello ayades mi espegial mandado e en tanto que me 
enbiedes notificar todo el daño que auedes regebido destos dichos aragoneses o 
de qualquier o qualesquier dellos porque vos yo enbie mandar lo que sobrello se 
faga por quanto asi cunple a mi seruigio, e los unos ni los otros no fagades ni 
fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merget e de los cuerpos e quan
to auedes, e mando vos so la dicha pena que no consintades que presonas algunas 
fagan ni mouen cosa alguna enese dicho obispado e regno contra el tenor e forma 
de lo que yo por esta mi carta vos enbio mandar e mando so pena de la mi merget 
e de priuagion del ofigio e de diez mili marauedis para la mi cámara a qualquier 
escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos esta mi 
carta mostrare testimonio sygnado de su sygno porque yo sepa que conplides mi 
mandado, ; i ; 

Dada en Turuegano, dos dias de febrero, año del nasgimientos del nuestro Sal-
uador Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e ocho 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, registrada. 




