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e cogedores asy non lo fkieren e conpieren,. por esta dicha mi carta mando e do 
poder conplido a los dichos alcaldes e alguaziles e otras justicias qualesquier de 
la mi casa e corte e changelleria e desa dicha gibdad e de todas las otras yibdades 
e villas e lugares de los mis regnos e señoríos, e a cada uno dellos, que fagan 
entrega e esecugion en ellos e en sus bienes e en cada uno dellos por todo lo que 
asy devieren e ovieren a dar, muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e los ven
dan e rematen en publica almoneda, segund por maravedís del mi aver, e de los 
maravedís que valieren entreguen e fagan pago a los dichos Martin de Sosa e 
Diego López, o a quien por ellos lo ovieren de aver, de los dichos maravedís, 
con las costas. E en tanto que se faze la dicha esecu9Íon e se venden los dichos 
bienes, vos prendan los cuerpos e los tengan presos e bien recabdados e los non 
den sueltos nin fiadores (sic) fasta que paguen. E los unos nin los otros non fagan 
ende al, por alguna manera, so pena de la mi mer9ed e de diez mili maravedís a 
cada uno para la mi cámara. E demás mando al orne que les esta mi carta mos
trare que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, 
del dia que los enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada 
imo, 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 Medina del Campo a nueve dias de febrero, año del nas-
9Ímiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e ginquenta e 
nueve años. 

En las espaldas de la dicha carta del dicho señor rey estavan escriptos estos 
nonbres que se siguen: Pedro Arias; Gargia Sánchez; Ferrand Alfonso; Lope 
Martínez, changeller. 
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1459-III-9, León.—Provisión real al concejo de Murcia, otorgando 
título de regidor de Murcia a Sancho Torrano. (A.M.M, Cart. cit., 
fols. 73v-74r.) 

Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina. Al congejo e corregidor, alcaldes e alguaziles, re
gidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la muy noble gibdad 
de Murgia, e a cada uno de vos, salud e gragia. 

Bien sabedes en como por mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi 
sello yo provey e fize merged de un ofigio de regimiento acregentado en esa dicha 
fibdad a Sancho de Torrano, mi vasallo, en emienda e equivalengia de otro ofigio 
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del regimiento de esa dicha jibdad que el tenia de Antón Saorin, por privación 
que yo del le mande fazer. E agora, por quanto gelo yo mande tornar e restetuyr 
al dicho Antón Saorin, segund que esto e otras cosas mas conplidamente en la di
cha mi carta se contiene, e agora el dicho Sancho de Torrano me fizo relagion 
que non enbargante que por el vos fue presentada la dicha mi carta e pedido la 
cunpliesedes en todo e que en cunpliendola lo regibieredes al dicho ofigio de re
gimiento, segund que por ella vos lo enbie mandar, diz que vos el dicho congejo 
e justigia e alguaziles e vos los dichos mis regidores e jurados fue regibido al 
dicho ofigio, e que otros alguaziles lo contradixistes e lo quisistes asy fazer, opo
niendo a ello vuestra escusas e dilagiones yndevidas, en lo qual sy asy oviese a 
pasar diz que el regibiria mucho agravio e daño. E me suplico e pidió por mer-
ged que, pues yo le mandava despojar del dicho ofigio de regimiento de que yo 
le avia fecho merged, mi merged fuese de le remediar de justigia porque pagifi-
camente el deviese e oviese e fuese regebido al dicho ofigio acregentado de que 
le yo asy provey en equivalengia del, o como la mi merged fuese. E yo tovelo 
por bien. 

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que luego vista esta mi carta, 
syn otro luenga nin tardanga nin escusa alguna, e syn sobrello mas me requerir 
nin consultar nin esperar otra mi carta nin mandamiento nin juysion, ayades e re-
gibades por mi regidor desa dicha gibdad al dicho Sancho Torrano, e usedes con 
el en el dicho ofigio de regimiento, e le fagades recodir con quitagiones e derechos 
e salarios a el pertenegientes, e le guardades e fagades guardar todas las onrras, 
gragias e mergedes, franquezas e libertades, preheminengias, prerrogativas, esen-
giones e ynmunidades e todas las otras cosas e cada una dellas que por razón del 
dicho ofigio deve aver e gozar e le deven ser guardadas, todo bien e conplida
mente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna, segund que por la dicha 
mi carta vos lo enbie mandar, ca yo por esta mi carta lo regibo e he por regibido 
al dicho ofigio, al uso e exergio del, e le do poder e abtoridad e facultad para 
usar del en caso que por vos non sea regebido, lo qual vos mando que asy fagades 
e cunplades luego, non enbargante las razones por vosotros dichas e allegadas en 
contrario nin otras qualesquier que querades dezir e allegar, nin qualesquier pre-
viüejos, usos e costunbres que esa dicha gibdad e regidores della tengan para que 
non se pueda dar ofigio de regimiento acregentado e para que vosotros nonbredes 
e ellijades las personas cada e quando de ofigio de regidor se oviere de proveer, 
nin qualesquier mis fiscos e derechos e ordenamientos, pramaticas sengiones de mis 
regnos, nin otras qualesquier cosas de qualquier naturaleza, efecto, vigor, calidad 
e ministerio que en contrario de lo susodicho sea o ser pueda, con lo qual todo 
aviendolo aqui por inserto e yncorporado bien asy como sy de palabra a palabra 
aqui fuese puesto yo dispuse, e lo arogo e derogo en quanto a esto atañe, e quiero 
e es mi merged e final entingion e deliberada voluntad que syn enbargo dello nin 
de otra qualquier cosa que en contrario sea o ser pueda lo asy fagades e cunplades. 
Por esto non es irii yntengion de vos derogar nin amenguar vuestros previllejos e 
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buenos usos e costunbres, mas que vos sean de aqui adelante conplídamente guar
dados. E quiero e mando que porque el numero de los mis regidores desa dicha 
gibdad sea reduzido a su devido cuento, que el primer oficio de qualquier regi
miento que en esa dicha gibdad bacare, asy por fin de los mis regidores que agora 
en ella son o por priva§ion o en otra qualquier manera, se consuma e quede por 
consumado en el lugar deste que yo asy provey e fize merced al dicho Sancho 
Torano. E como quier que yo faga merced del tal ofÍ9Ío que asy vacare desa 
dicha 9ibdad a qualquier persona o personas lo non re^ibades nin ayades por re
cibido, non enbargantes qualesquier mis cartas e sobrecartas que sobre ello vos 
sean mostradas, nin qualesquier mis cartas espetativas que qualesquier personas 
tengan para que el primer oficio de regimiento que en esa dicha gibdad vacare 
se consuma en el, non enbargante que las tales cartas de merged e espetativas 
contengan en sy qualesquier clausulas derogatorias e otras firmezas, nin como 
quier que en ellas se faga espresa e espegial mención de lo en esta mi carta con
tenido e en ellas vaya encorporadas, nin aunque vos lo yo enbie mandar por pri
mera e segunda e tergera jusion e dende arriba, que por ello non cayades nin 
concurrades en pena nin en caso alguno, ca yo de agora para entonce vos relievo 
e asuelvo e do por libres e quitos dellas. E los unos nin los otros non fagades nin 
fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merged e de privación de los 
ofigios de los que lo contrario fizieredes, de los quales yo por la presente de agora 
para entonge vos suspendo e he por suspendidos e los confisco e aplico con todos 
los otros vuestros byenes e maravedis que en los mis libros avedes e tenedes en 
qualquier manera para la mi cámara, syn otra sentengia nin declaragion alguna. E 
mando a vos el dicho mi corregidor que non usedes con ningund de los dichos 
regidores nin los ayades por regidores nin entren en el dicho vuestro ayuntamiento 
con los que lo contrario fizieren. E demias mando al orne que vos esta mi carta 
mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte personalmente, 
doquier que yo sea, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, a 
dezir por qual razón non cunplides mi mandado, so la dicha pena, so la qual man
do 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 cun
plides mi mandado. 

Dada en la muy noble gibdad de León, nueve dias de margo, año del nasgi-
miento del nuestro Salvador Jhesuchristo de mili e quatrogientos e ginquenta e 
nueve años. 

Yo el rey. Yo Alvar Gómez de ^ibdad Real, secretario de nuestro señor el 
rey, la fiz escrivir por su mandado. 

En las espaldas de la dicha carta van escriptos estos nonbres que siguen: 
Diego Arias. Alfonso Ferrandez. Andreas, ligengiatus. Gongalo de Saavedra. Re
gistrada. Pero Moniz, chanciller. 




