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1461-111-18, Segovia.—Provisión real al concejo de Murcia, dando 
poder al asistente Pedro de Castro para intervenir cuando las jus
ticias fuesen remisas. (A.M.M., Cart. cit., fol. 119r.) 

Don Enrrique por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina. A vos el concejo, alcaldes, alguazil, regidores, cava-
lleros, escuderos, jurados e oficiales e ornes buenos de la fibdad de Murfia, salud 
e gragia. 

Bien sabedes como yo enbie por mi asystente desta dicha gibdad a Pedro de 
Castro, mi guarda e vasallo, por ?ierto tienpo. E porque el poder que le yo di 
para usar del dicho ofigio de asistencia non bastava para las cosas que le yo mande 
fazer e a mi servigio e bien común de la gibdad cunple, mi merced es que el dicho 
su poder se estienda e sea para lo en esta carta contenido: que pueda asistir e 
asista e este en todos vuestros ayuntamientos, asy de vos los dichos alcaldes e 
alguaziles e regidores, como de vos los dichos jurados e con cada uno de vos, e 
que syn el vos nin alguno de vos non podades fazer nin fagades ayuntamientos 
algunos, e asy mesmo pueda asistir e asista en las audiencias de vos los dichos 
alcaldes e justicias desa dicha gibdad, e este e sea presente con vosotros e con 
cada uno de vos en todo lo que fizieredes e ovieredes de fazer en los dichos vues
tros ofifios, asy cevil como criminalmente, cada e quando el quisyere e entendiere 
ser conplidero a mi servicio e al bien e exsecugion de la mis justicia, e que todos 
e cada uno de vos dixere e mandare e entendiere ser conplidero a mi servicio e 
al bien común e paz e sosiego desa dicha gibdad e su tierra, e las fagades e cun-
plades e pongades en exsecugion bien, asy como sy yo por mi persona vos las di-
xese e mandase. E por quanto me es fecha relación que vos los dichos alcaldes, 
alguazil e justicias ser naturales desa dicha gibdad e parciales a algunas personas, 
muchas vezes se dexa de administrar e exsecutar la exsecucion de mi Justigia, e 
se dilatan e inpiden las causas mas de lo que cunple a servicio de Dios e mió e 
al bien (de los) litigantes, los quales son por ello mucho fatigados en costas e 
espensas. 

Por ende es mi merged e voluntad que en las causas e negocios geviles e crimi
nales que vos los dichos alcaldes e justicias e alguazil fueredes ningligentes o re
misos en la administración e exsecufion de mi justicia, el dicho Pedro de Castro, 
mi alcayde e asistente, supliendo vuestros defectos e ningligengias, pueda tomar los 
dichos negocios en el punto e estado en que los fallare, e conosger dellos e los de
cidir e determinar por señia o señias, e levarlos e fazerlos levar e devida exse-
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cu^ion. E otrosy, es mi merged que sy el dicho Pedro de Castro mi asystente en
tendiere ser conplidero a mi servicio, e a la buena paz e sosiego desa dicha fibdad 
e a la buena guarda della, que alguna o algunas personas de qualquier ley, estado o 
condifion o dignidad que sea, asy de los vezinos naturales desa dicha gibdad 
como de otros qualesquier, salgan della o que non entren nin estén en ella, les 
pueda mandar e mande que salgan de la dicha gibdad e non entren nin estén en 
ella, e sy cunpliere pueda echar e eche della, a los quales mando que luego lo 
fagan e cunplan asy, que non entren nin estén en la dicha gibdad por el tienpo e 
lugares que el dicho Pedro de Castro de mi parte les mandare e so las penas que 
de mi parte les pusyere, las quales yo les pongo e he por puestas por esta mi 
carta. E que lo asy fagan e cunplan, non enbargante qualquier apella^ion e supli
cación que por ellos o por qualquier dellos fuere ynterpuesta, ca mi merged e vo
luntad es de non dar nin que sea dado lugar a ellas fasta lo aver asy fecho e 
conplido. E ello asy fecho e conplido, sy la tal persona o personas entendiere que 
son en ello agraviadas, vengan e parescan ante mi a lo dezir e mostrar, e yo les 
mandare oyr e aministrar e fazer conplimiento de derecho; para todo lo qual e 
para cada cosa e parte dello, con todas sus yngidencias e dependencias, mergen-
Cias e conexidades, do poder conplido por esta mi carta al dicho Pedro de Castro. 
E sy para fazer e conplir e exsecutar lo susodicho o qualquier cosa dello, o para 
fazer las otras cosas que entendiere ser conplideras a mi servicio, el dicho Pedro de 
Castro vos dixere que es conplidero a mi servicio que vos juntedes con el e con 
vuestras personas e con vuestras gentes e armas, lo fagades asy e le dedes e fa-
gades dar todo favor e ayuda para todo ello e para cada cosa e parte dello; e que 
en ello nin en cosa alguna nin parte dello le non pongades nin consyntades poner 
enbargo nin contrario alguno, ca yo por la presente lo regibo e he por recibido a 
todo lo susodicho e a cada cosa dello, e le do poder e actoridad e facultad para 
todo ello e para cada cosa e parte dello, porque asy entiendo que cunple a mt 
servicio e al bien común e paz e sosiego desa dicha gibdad. E los unos nin los 
otros non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merged e de pri-
vagion de los ofigios e de confiscación de sus bienes de los que lo contrarío fizle-
redes para la mi cámara. E demás, mando al ome que vos esta mi carta mostrare 
que vos enplaze que parescades personalmente ante mi en la mi corte, doouier aue 
yo sea, del día que vos enclazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la dicha 
pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico aue para esto fuere llamado 
que de, ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo poroue yo 
sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la muy noble gibdad de Sesovia, diez e ocho dias de margo, año de! 
nascimiento de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e sesenta e un 
años. 

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




