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E aquello vos mando si seruigio e plazer me deseades fazer pongades en obra 
poniendo enesa dicha gibdat buena guarda e recabdo, segund fasta aqui auedes fe
cho,. e.mejor, e. mejor pudieredes segund que vosotros confio que sed ciertos 
que yo tengo cargo desa dicha ^ibdat para le fazer mercedes. 

Fecho, veynte e ocho dias de agosto, año de quarenta e ginco. Yo el rey. Por 
mandado del rey, Pero Ferrandes. 
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1445-IX-lO. San Martín de Valdeiglesias.—Juan II manda al con
cejo de Murcia que pongan buena guarda en las fortalezas de la 
tierra contra el rey de Navarra. (A.M.M., Caja 1, núm. 76.) 

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el congejo, corregidor, regidores, caua-
lleros, escuderos, e omes buenos de la noble e leal gibdad de Murgia como aque
llos que amo e pregio e de quien mucho fio. 

Fago vos saber que vi la letra que me enbiaste gerca de la venida a Orihuela 
del rey de Nauarra e de las otras cosas enella contenidas suplicándome que gerca 
dello quiera proueer e socorrer a esta gibdad con un buen capitán e gente para 
que juntamente con los de la dicha gibdad la. auparen e defiendan de los contrarios, 
yo vos tengo en seruigio lo que enesta parte me escriuistes, e yo sobresto por las 
letras que ante desto me enbiastes; e otrosy por yo saber del mouimiento de los 
moros, contra esta parte, yo acorde de partir de aquella parte de allende los puer
tos donde estaua e me pasar aquende, porque sy menester fuere e el caso lo requi
riere yo por mi presona pueda proueer e luego entiendo dar orden e enbiar delante 
algund capitán o capitanes conel recabdo de gente que menester sea por manera 
que plaziendo a Dios sea proueydo enel fecho como cunple a mi seruigio e a 
guarda desa gibdad e de toda esa tierra. 

Por ende yo vos mando sy seruigio e plazer me deseades fazer que con aquella 
lealtad que fasta aqui lo auedes fecho, e aqui sodes tenudos como mis buenos e 
leales vasallos e dedes orden enel buen recabdo e guarda desa gibdad e tierra, e 
que por seruigio mió todos seades conformes e a una voluntad a poner e pongades 
buen recabdo con diligencia en todo ello e en caso que entre algunos de vosotros 
aya algunas diuersidades o yntengiones que enesto gesen e no aya logar, otrosy 
que dedes e fagades dar gente e todo fauor para defenzion desos mis castellos cada 
que menester sea segund cunple a mi, seruigio, e yo de vosotros mucho confio; 
otrosy yo escriuo a la reyna de Aragón, mi muy cara e muy amada hermana, e asy 
mesmo a la gibdad de Horihuela sobre lo que los de la dicha Orihuela fazen en 
deseruigio mió e contra los capítulos de la paz, enbiando gente segund diz que 
enbian a Hauanilla para que de ally roben e destruyan mi tierra fazed les enbiar 
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mis letras e enbiadme la respuesta que a ellas dieren porque sobre todo yo vos en-
bie mandar lo que fagades. 

Dada en Sant Martin de Valdeyglesias, diez días de setienbre, año de XLV. 
Yo el rey. Por mandado del rey. Relator. 
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1445-IX-20. Talayera.—Juan II prorroga a Alfonso Díaz de Man-
talvo su oficio de corregidor de la ciudad de Murcia durante tres 
meses. (A.M.M., Caja 7, núm. 42.) 
Publ. TOREES FONTKS, J . : Alonso Díaz de Montalvo, corregidor de 
Murcia (1444-1445), en "Anales de la Universidad de Murcia" 
(Murcia), 23 (1964-65), 78; y BERMÚDEZ AZNAR, A.: El Corregidor 
de Castilla..., 252-253. 

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galizia, 
de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de 
Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcaldes, alguazil, regidores, caualleros, escude-
res, oficiales, e omes buenos de la noble e leal gibdad de Murcia, e a cada uno de 
vos, salud e gra?ia. 

Bien sabedes que yo enbie por mi juez e corregidor desa dicha fibdad e su 
tierra al ligen^iado Alfonso Días de Montaluo por ?ierto tienpo e con ?ierto poder 
e con 5Íertos marauedis de salario cada dia, segund que esto e otras cosas mas 
largamente en giertas mis cartas que para ello le mande dar se contiene, e agora 
yo entendiendo que cunple asy a mi serui$io e a exsecugion de la mi justigia, é a 
pro, e bien común desa ?ibdad e su tierra, es mi merged de alargar e prorrogar el 
dicho termino por otros tres meses conplido primeros siguientes, e qual dicho 
ligengiado Alfonso Dias que sea mi juez e corregidor desa dicha gibdad por los 
dichos tres meses, demás e allende del dicho tienpo porque agora lo es, e con 
aquel mesmo poder que agora tiene e con otros tantos marauedis de salario cada 
dia como le yo mando pagar por el dicho tienpo que agora es. 

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que regibades por mi juez e 
corregidor desa dicha gibdad e su tierra al dicho ligengiado Alfonso Dias de Monta
luo por el dicho tienpo de los dichos tres meses, e le dexedes e consintades usar 
e exerger a el e a quien su poder ouiere la justigia e juredigion geuil e creminal alta 
e baxa, e mero e misto inpero desa dicha gibdad e su tierra e usedes conel enella, 
e le recudades e fagades recudir con todos los derechos e salarios al dicho ofigio 
pertenesgientes e le dedes e paguedes e fagades dar e pagar otros tantos marauedis 
de salario cada dia como agora le dades e pagades todo lo susodicho, e cada cosa 
dello, segund e por la forma e manera que agora usades, e recudedes al dicho 
ligengiado e conel mesmo poder que agora tiene por el dicho tienpo de los dichos 




