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1425-VI-20. Falencia.—Juan II comunica al concejo de Murcia la 
prórroga del corregimiento de Juan Alfonso Román. (A.M.M., Caja 
1, núm. 9 y Cart. 1411-29, fol. 184v.) 

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
Uizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e se
ñor de Vizcaya e de Molina. Al congejo, e caualleros, e escuderos, regidores, ju
rados, e oficiales, e ornes buenos de la gibdat de Murcia, e a qualquier o a quales-
quier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia. 

Bien sabedes en como yo enbie por mi juez e corregidor a esa dicha gibdat e 
su tierra al bachiller Juan Alonso Román, al qual por mis cartas di poder conplido 
para fazer giertas pesquisas e tener los oficios de la justicia enesa dicha ^ibdat e 
su tierra por gierto tienpo, e con ^ierto salario, segund que mas largamente se 
contiene en giertas mis cartas, que yo enesta razón para vos mande dar, e agora 
por quanto el dicho bachiller me fizo relación que por algunas causas e ocupacio
nes e inpedimentos que ouo, el no ha podido ni podría acabar las dichas pesqui
sas en el termino que le yo asigne por las dichas mis cartas, por ende sabed que 
mi merced es de le prorrogar, e por esta mi carta le prorrogo termino de seys 
meses primeros siguientes demás del termino contenido en las dichas mis cartas 
para que durante el dicho termino el pueda fazer e acabar las dichas pesquisas e 
las otras cosas contenidas en las dichas mis cartas, e tener los oficios de la justi-
Sia desa dicha ^ibdat e su tierra, e usar dellos e llenar los derechos e salarios de-
Uos e de cada uno dellos, e fazer todas las otras cosas e cada una dellas que le yo 
mande por las dichas mis cartas, segund e por la forma e manera que enellas e 
en cada una dellas se contiene e conel salario que yo por eas mande que le recu-
diesedes en cada dia, para lo qual todo e cada cosa dello do poder conplido al 
dicho bachiller Juan Alfonso, segund que gelo di por las dichas mis cartas. 

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que durante el dicho termi
no de los dichos seys meses de la dicha prorrogación consyntades al dicho bachi
ller fazer e acabar las dichas pesquisas, e todas las otras cosas e cada una dellas 
que le yo mande e encomendé por las dichas mis cartas e tener los oficios de la 
justigia desa dicha gibdat e su tierra e usar dellos e Ueuar los derechos e salarios 
a ellos e a cada uno dellos pertenesgientes, e que le recudades e fagades recodir 
con otro tanto salario en cada un dia durante el dicho tienpo de la dicha prorro
gación, e que le dedes e fagades dar todo fauor e ayuda que vos pidiere e menes
ter ouiere para la asy fazer e conplir, e por esta mi carta suspendo de las alcalldias 
e alguaziladgo desa dicha cibdat e su tierra a qualesquier presonas que los tyenen 
para que los no tengan ni usen dellos saluo el dicho bachiller Juan Alfonso, e los 
que el enellos e en cada uno dellos por sy pusiere, e los unos ni los otros no fa
gades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merget e de diez mili 
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marauedis a cada uno para la mi cámara por quien fincar de lo asy fazere conplir, 
a demás por qualquier o qualesquier de vos por quien de lo asy fazer e conplir 
mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante 
mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze dias 
primeros siguientes so la dicha pena a cada uno de vos a dezir por qual razón no 
conplides mi mandado, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico 
que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio sig
nado con su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado. 

Dada en la gibdat de Falencia, veynte dias de junio del año del nas^imiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e ^inco años. Yo 
el rey. Yo Martin Gongales, la fize éscreuir por mandado de nuestro señor el rey. 
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1425-VI-23. Falencia.—Juan II notifica al concejo de Murcia la or
den dada al adelantado para resistir la entrada de gente de Aragón 
y de retirar de la frontera ganados y mantenimientos. (A.M.M., 
Cart. 1411-29, fols. 163r..v.) 

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
Uizia, de Seuilla, de Cordoua, de Mur?ia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A todos los congejos e alcalldes e alguaziles, me
rinos, caualleros, escuderos e ornes buenos de todas las gibdades e villas e lugares 
del regno de Murcia, e a cada uno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o 
el traslado della sygnado escriuano publico, salud e gragia. 

Sepades que yo so certificado en como el rey de Aragón, mi primo, contra mi 
voluntad quiere entrar con gente de armas en mis regnos e señoríos, la qual en
trada yo entiendo que no cunple asy a mi seruigio con acuerdo de los tres estados 
de mis regnos le entiendo resistir, e yo enbie mandar al adelantado, Alfonso Ya-
ñes que este enesa dicha frontera, e faga algar las viadas e ganados e resista, e 
faga todas las cosas que entendiere que cunple a mi seruigio e a guarda desa dicha 
frontera gerca del dicha resistencia. 

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que creades al dicho Adelan
tado de todas las cosas que entendiera que cunple a mi seruigio para guarda desa 
dicha frontera, e otrosy que vos ayuntedes conel para resystir la dicha entrada al 
dicho rey mi primo, e a sus gentes que no entren en los dichos mis regnos e 
señoríos, lo qual fagades e cunplades asy, e asy como sy yo por mi presona mes-
mo vos lo dixese e mandase so las penas que vos el pusyere de mi parte, e los 
unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merged, 
e de los cuerpos e de quanto auedes e deuias por qualquier o qualesquier de vüs 
por quien de fincar de lo asy fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi carta 




