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1454-XII-20, Arévalo.—Carta de merced nombrando regidor del 
concejo de Murcia a Juan de Soto en lugar de Juan Alonso de 
Cáscales. (A.M.M., Cart. cit., fol. 39r.) 

Don Enrrique por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Galliziia, de Sevilla, de Cordova, de Mur9Ía, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Vizcaya e de Molina. 

Por fazer bien e merged a vos Juan de Soto, vezino de la gibdad de Murcia, 
acatando los buenos servicios que me avedes fecho e fazedes de cada dia e en 
alguna parte e en remuneración dellos, tengo por bien e es mi merged que agora 
e de aqui adelante para en toda vuestra vida seades regidor de la dicha gibdad 
de Murgia en lugar de Juan Alfonso de Cáscales, regidor que era de la dicha 
gibdad, por quanto es finado, e podades levar e levades todos los derechos e sala
rios al dicho servigio anexos e pertenesgientes, 

E por esta mi carta mando al concejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, 
cavalleros, escuderos, ofigiales e ornes buenos de la dicha gibdad de Murgia e a 
cada uno dellos, que juntos en su consejo, segund que lo han de uso e de costun-
bre, regiban de vos el dicho Juan de Soto el juramento e solepnidad que en tal 
caso requiere, el qual por vos fecho vos ayan e regiban por regidor de la dicha 
gibdad en lugar del dicho Juan Alfonso de Cáscales, e usen con vos en el dicho 
ofigio e non con otra persona alguna, e vos recodan e fagan recodir con todos los 
derechos e salarios e otras cosas al dicho ofigio anexos e pertenegientes, segund 
que mejor e mas conplidamente usaron e recodieron e devieron usar e recodir al 
dicho Juan Alfonso de Cáscales e a cada uno de los otros regidores que son de la 
dicha gibdad, e vos guarden e fagan guardar todas las honrras, gragias, franquezas, 
libertades, exsengiones, prerrogativas e todas las otras cosas e cada una dellas que 
por razón del dicho ofigio vos pertenes^en e avedes e devedes aver en todo bien 
e conplidamente, en guisa que vos non mengue ende cosa alguna. E por la pre
sente vos regibo e he por regibido al dicho ofigio de regimiento e al uso e exer-
gigio del, e vos do poder e abtoridad e facultad para lo usar e exerger en caso que 
por el dicho congejo, justigia, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e ornes 
buenos de la dicha gibdad de Murgia e por qualquier dellos non seades regibido. 
E los unos nin los otros non fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi 
merged e de diez mili maravedís a cada uno por quien fincare de lo asy fazer e 
conplir para la mi cámara. E demás, mando al orne que les esta mi carta mostrare 
que los enplaze que parezcan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia 
que los enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena, so la qual 
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mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al 
que gela mostrare, testimonio signado con su signo, porque yo sepa en como se 
cunf le mi mandado. Pero es mi merged e mando que non ayades del dicho ofigio 
sy sodes o fueredes clérigo coronado, salvo sy sodes o fueredes casado e non tro-
xeredes corona ni abito de clérigo. 

Dada en la villa de Arevalo a veynte dias de dizienbre, año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatroQientos e ginquenta e quatro años. 

Yo el rey. Yo Juan Ferrandez de Hermosilla, secretario del rey nuestro señor, 
la fiz escrivir por su mandado. Alvar Muñoz. 
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1455-11-12, Segovia.—Provisión real a Murcia, ordenando eiivío de 
dos procuradores a Cortes. (A.M.M. Cart. cit., fol. 37r.) 

Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Galizia, de 
Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de 
Vizcaya e de Molina. Al congejo, alcaldes, regidores, cavalleros, escuderos, ofi-
giales e omes buenos de la gibdad de Murgia, salud e gragia. 

Ya sabedes las disensiones e guerras e males e daños que ha ávido en estos 
mis regnos en los años pasados, en la pagificagion de los quales e en dar la orden 
que cunple al bien común e paz e sosiego de los dichos mis regnos yo entiendo 
mandar ver e preveer por la manera que cunpla a mi servicio e pro e bien común, 
paz e sosiego de los dichos mis regnos, para lo qual e para entender en ello e pla
ticar e dar orden e preveer en otras muchas cosas conplideras a mi servigio, de 
entender e preveer como yo nuevamente, por la gragia de Dios, aya subgedido en 
estos dichos mis regnos, con acuerdo de los del mi concejo, he acordado de man
dar llamar e que vengan a mi los procuradores de las gibdades e villas de mis 
regnos que para lo tal es acostunbrado e deven venir. 

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que, luego vista esta mi carta, 
vos ayuntedes segund que lo avedes acostunbrado e elijades e sacades e constituya-
des dos procuradores de entre vosotros, segund lo avedes de costunbre, que sean 
personas suficientes e guarden mi servigio e bien común de los dichos mis regnos. 
E les dedes e otorguedes vuestro poder bastante para que puedan venir a mi a se 
juntar con los otros procuradores de las otras gibdades e villas de mis regnos, que 
yo mando llamar para ver e entender e platicar e acordar e ordenar e otorgar e 
confirmar con ellos en todas las cosas que entendieren ser conplideras a mi ser
vicio e de la corona real de mis regnos, e al bien común, paz e sosiego dellos. E 




