
1454-XI-13, Arévalo.—Provisión real al concejo de Murcia, noti
ficando el nombramiento del corregidor Alfonso de Almaraz. 
(A.M.M. Cart. cit., fol. 36r-v.) 

Don Enrrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Mur§ia, de Jahen, del Algarbe, de Algeziras, 
e señor de Vizcaya e de Molina. Al concejo, justicias, regidores, cavalleros, escu
deros, ofÍ5Íales e ornes buenos de la ^ibdad de Murgia, e a qualquier o qualesquier 
de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia. 

Sepades que por algunas cosas que a ello me mueven, conplideras a mi servicio 
e a execugion de la mi justigia, e a bien e pro común e paz e sosiego de esa dicha 
gibdad e su tierra, e confiando de Alfonso de Almaraz, mi vasallo, que es tal 
persona que guardara mi servigio e el derecho de las partes, e bien e fielmente 
fara lo que por mi le fuere encomendado, es mi merged de lo enbiar e lo enbio 
por mi juez e corregidor a esa dicha gibdad e su tierra, e que tenga por mi los 
ofigios de la justigia e juredigion alta e baxa, gevil e criminal, mero e mixsto 
ynperio della, e pueda usar e use della el e los que por sy pusiere, los quales pueda 
quitar e poner e remover e subrrogar otro o otros en su lugar, cada que fuere e 
entendiere que cunple a mi servigio todo esto en quanto mi merged e voluntad 
fuere. E en tanto que sea su juez de los ofigios de alcaldías e alguaziladgo de esta 
dicha gibdad, los que los agora tienen e otros qualesquier ca yo los suspendo 
dellos por la presente, e quiero e mando que los tenga el dicho Alfonso de Alma
raz, mi corregidor, en quanto mi merged e voluntad fuere, como dicho es. 

Porque vos mando que ayades e re^ibades por mi juez e corregidor de esa 
dicha gibdad e su tierra al dicho Alfonso de Almaraz, e usedes con el e con los 
que el por sy pusiere en los dichos ofigios e en cada uno dellos en quanto mi mer
ged e voluntad fuere como dicho es. E le recudades e fagades recodir con todos 
los derechos a ellos pertenegientes, e que le dedes e fagades dar todo el favor e 
ayuda que vos pidiere e menester oviere para conplir a exsecutar la mi justigia, e 
que le non pongades ni consintades poner en ello enbargo ni contrario alguno. E 
otrosy, que le dedes e paguedes de su salario para su mantenimiento en quanto 
mi merced e voluntad fuere e tuviere de los dichos oficios de las rentas e propios 
de esa dicha gibdad dozientos maravedís cada dia, e en defecto dellos dichos pro
pios que los repartades por los vezinos e moradores de esa dicha gibdad e su tierra 
segund que en tal caso se acostunbra fazer. E yo por la presente regibo e he por 
regibido a los dichos ofigios e a cada uno dellos al dicho Alfonso de Almaraz, e 



le do poder e facultad para usar dellos por sy e por su lugartenientes, como dicho 
es, e para cunplir e exsecutar la mi justicia en caso que por vos o por algunos 
de vos non fuese dellos regibido. E otrosy para fazer pesquisa o pesquisas en los 
casos permisos del derecho sobre qualesquier crinienes e delictos e malefigios fasta 
aqui fechos e cometidos, e que se fizieren e cometieren en esa dicha fibdad e su 
tierra de aqui adelante en tanto que mi merced e voluntad fuere como dicho es, 
e los punir e castigar e fazer sobre ello conplimiento de justigia, e oyr e librar e 
determinar todos los pleitos e causas e questiones, asy geviles como criminales, 
que en la dicha gibdad están pendientes e en qualquier manera acaezieren, para 
que pueda fazer e faga todas las otras cosas e cada una dellas congernientes al dicho 
ofigio, corregimiento e juzgado. Para lo qual todo e cada cosa dello le do poder 
e facultad e abtoridad conplido por esta mi carta con todas sus yn^-idengias, de-
pendengias, emergencias e conexidades. E los unos ni los otros non fagades ende 
al, por alguna manera, so pena de la mi merged e de privagion de los ofigios e de 
confiscagion de los bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi cámara. E 
demás por quien fincare de lo asy fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi 
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier 
que yo sea, al congejo por su procurador, a los ofigiales e otras personas singulares 
personalmente, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la 
dicha pena a cada uno, so la qual mando 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 Arevalo a treza dias de novienbre, año del nasgimiento 
de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e ginquenta e quatro años. 

Yo el rey. Yo Alvar Gargia de ^iudad Real, secretario del rey nuestro señor, 
la fiz escrivir por su mandado. Alvar. Registrada. Alfonso de Co^a. 

1454-XI-13, Arévalo.—Provisión real a todos los subditos, revocando 
las mercedes de las tafurerías, penas y caloñas. (A.M.M. Cart. cit. 
fols. 35v-36r.) 

Don Enrrique por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algeziras, 
e señor de Vizcaya e de Molina. A los duques, condes, marqueses, ricos omes, 
maestros de las ordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de 
los castillos e casas fuertes e llanas, e los de mi congejo e oydores de la mia au-
diengia, e a mi justigia mayor e alcaldes e alguaziles e otros justigias qualesquier 




