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crivano 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 Madrid a diez dias de mar^o, año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e sesenta e quatro años. 

Alfonso de Gragia. Pedro Arias. Pedro Ferrandez. Juan de Cordova. E yo 
Juan Sánchez de Cordova, escrivano de cámara de nuestro señor el rey e su 
notario del Andalo^ia, la fiz escrevir por su mandado. León, Ferrand Alfonso, 
Gonzalo Ferrandez, Pero López, Loys González. 

219 

1464-III-14, Jaén.—Provisión real a Murcia, Lorca y Cartagena, pa
ra que se reconociera al regidor Alvaro González de Arróniz como 
alcalde mayor de las primeras alzadas. (A.M.M., carta original, 
caja 1, n.° 151. Publicada por TORRES FONTES, J . , en Estudios sobre 
la ''Crónica de Enrique Í F ..", ap. doc. XXXII, págs. 498-500.) 

Don Enrrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, 
de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina. A vos el concejo, asistente, al
caldes, alguaziles, regidores, jurados, cavalleros, escuderos, oficiales e omes bue
nos de la muy noble gibdad de Murcia e de las gibdades de Lorca e Cartajena, 
e a cada uno e qualquier de vos, salud e gracia. 

Bien sabedes en como yo por una mi carta firmada de mi nonbre e sellada 
con mi sello fize merced a Alvaro Gongalez de Aronis, mi vasallo e mi regidor 
desa dicha gibdad de Murgia e mi alcalde mayor de las primeras alfadas de la 
dicha gibdad de Murgia e de las otras gibdades e villas e logares de su regno, de 
los dichos oficios de regimiento e alcaldía mayor por fyn de Rodrigo de Cáscales, 
mi alcalde mayor que fue de las primeras aleadas e mi regidor desa dicha gibdad, 
para que pudiese usar e usase de los dichos ofigios de regimiento e alcaldía ma
yor e de cada uno dellos, e le fuese recudido con los derechos e salarios e otras 
cosas a los dichos oficios e a cada uno dellos anexos e pertenesfientes, e les guar
dasen e fuesen guardadas todas las honrras e gracias e mercedes e grandezas e 
libertades, que por razón de los dichos oficios e de cada uno dellos deviere aver 
e le deviesen ser guardadas, segund e como mejor dexaron e consyntieron usar 
e fue recudido e guardado al dicho Rodrigo de Cáscales e a los otros mis al
caldes e regidores desa dicha gibdad, segund que mas largamente en la dicha mi 
carta de merced se contyene. E agora el dicho Alvaro González de Aroniz me 
fizo relagion diziendo que, por el andar continuamente en mi servigio en la mi 
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corte, el non puede usar del dicho ofifio de alcaldía mayor como cunple a mi 
servicio e ai bien e exsecufion de la mi justicia, suplicándome le diese poder e 
facultad para que el o el que su poder oviese, pudisen usar e usasen del dicho 
oficio de alcaldia mayor de las dichas primeras, aleadas, asy en la dicha fibdad 
de Murcia como en todas las otras fibdades e villas e logares de mi regno, e para 
que asy mismo el o su lugarteniente pueda e puedan, asy en la dicha ^ibdad de 
Murgia como en qualquier gibdad o villa o logar del dicho su regno, poner e non-
brar la persona o personas que el mas entendiere que cunple a mi servicio e a 
execu<;ion de la toi justicia, para executar de las sentencias e mandamientos que 
el dicho Alvaro González, mi alcalde mayor, o el que el dicho su poder oviere, 
dieren en el dicho su oficio de alcaldia, e de las penas e otras cosas en ellas con
tenidas, por quanto diz que los mis alcaldes e alguaziles e otras justicias desa dicha 
gibdad de Murcia e de la dicha ^ibdad de Lorca, e de las otras gibdades e villas 
e logares del dicho regno de Murgia, non han querido nin quieren conplir nin 
executar las dichas sus sentencias e cartas e mandamientos que el e su logarte-
niente han dado e dan en el dicho su ofigio de alcaldia mayor, por lo qual el 
non ha podido nin podría usar del dicho su oficio de alcaldía como cunple a mi 
servicio e a exsecufion de la dicha mi justicia syn poner los dichos exsecutores, 
e asy mismo el dicho Alvar González de Arroniz, o el que el dicho su poder 
ovíese, pudiesen traer e traxiesen varas de judgado por esa dicha ^ibdad de Mur
cia e por las otras ^ibdades e villas e logares del dicho su regno donde el es su 
alcalde mayor, segund que las traen los otros alcaldes ordinarios desa dicha ^ib-
dad de Murgia e de las otras gibdades e villas e logares del dicho regno, como 
quier que los otros mis alcaldes de la dicha alcaldia e sus logarestenientes non 
traen la dicha vara, suplicándome e pidiéndome por merced le mandase dar mi 
carta para que el, o el que el dicho su poder ovíese, pudiese fazer e fiziese todas 
las cosas susodichas e cada una dellas, porque el mejor pudiese usar del dicho 
oficio de alcaldia como cunpliese a mi servicio e a exsecu^ion de la mí justicia 
e al bien e pro común desa dicha fibdad de Murgia, e de las otras gibdades e 
villas e lugares de su regno. E yo tovelo por bien, e entendiendo ser asy conpli-
dero a mi servicio e a exsecugion de la mi justicia, mándele dar esta mi carta en 
la dicha razón, por la qual le do poder e facultad para que el, o el que el dicho 
su poder oviere, pueda usar e use del dicho oficio de alcaldia mayor de las dichas 
algadas, asy en esa dicha fibdad de Murfia como en las otras gibdades e villas e 
lugares del dicho regno, e que pueda nonbrar e nonbre e poner e ponga una 
persona o dos o mas, quantas el o el que el dicho su poder oviere entendieren 
que cunple para executores de lo que asy por el, o por los que el dicho su poder 
ovieren, fuere mandado e sentengiado e pronunciado en el dicho oficio de alcaldia. 
A la qual dicha persona o personas que asy por el o por el que el dicho su poder 
oviere fueren puestas e nonbradas por exsecutores en el dicho oficio de alcaldia, 
yo por la presente les he por puestas e les do poder e facultad para que puedan 
executar e fazer conplir las dichas sus cartas e sentengias e mandamientos que 
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en el dicho su oficio fasta aqui ha dado e diere de aqui adelante en qualquier 
manera, e para que las executen en las personas e bienes contra quien el o ellos 
las han dado o dieren; e les do otro tal e tan conplido poder para los poder fazer 
e conplir e exsecutar como fasta aqui han tenido de mi los alcaldes e otras jus
ticias de la dicha gibdad de Murpa e de las otras gibdades e villas e logares del 
dicho su regno, a los quales por la presente mando que de aqui adelante syn su 
consentimiento e mandado, o del que el dicho su poder oviere, se non entremetan 
en las exsecutar. E asy mismo, por fazer mas bien e merged al dicho Alvar Gon
zález de Aroniz, por la presente le do poder e facultad para que el o el que el 
dicho su poder oviere pueda traer e traya vara de judgado por esa dicha gibdad 
de Murcia e por las otras gibdades e villas e logares del dicho regno, segund que 
las traen los mis alcaldes ordinarios desas dichas gibdades e villas e lugares 
del dicho regno de Murcia. Lo qual todo e cada una cosa e parte dello man
do a Pero Fajardo, mi adelantado mayor del dicho regno de Mur^a e del mi 
consejo, e al concejo, asistente, alcaldes, alguazil, regidores, jurados, cavalleros, 
escuderos, oficiales e omes buenos de la dicha gibdad de Murcia e de todas las 
otras gibdades e villas e logares del dicho regno de Murcia que guarden e cim-
plan e fagan guardar e conplir al dicho Alvar Gongales de Aroniz, o al que el 
dicho su poder oviere, e le den e fagan dar sobrello todo el favor e ayuda que 
le conpliere e menester oviere en la dicha razón, non enbargante qualesquier leyes 
e ordenanzas e alvalaes e prematicas sanciones fechas e ordenadas por el rey don 
lohan, mi señor e padre cuya anima Dios aya, e por mi, nin otros qualesquier 
usos e costunbres e previllejos que esas dichas gibdades e villas e logares tengan, 
que en contrario de lo susodicho sean o ser puedan, con las quales e con cada 
una dellas yo dispenso e las obrogo e derogo en quanto a lo susodicho atañe o 
atañer puede. E es mi merged e voluntad que se non entiendan nin estiendan a 
lo contenido en esta dicha mi carta nin a cosa alguna nin parte dello, ca yo por 
la presente de mi propio motu e gierta gienfia e poderlo real absoluto de que 
quiero usar e uso en esta parte, entendiendo ser asy conplidero a mi servicio, 
revoco e anullo e do por ningunos e de ningund valor e efecto, aviendolas aqui 
por puestas e especificadas, bien asy como sy de palabra a palabra aqui fuesen 
insertas e encorporadas, e dellas e de cada una dellas aqui fuesen fecha espresa 
e especial mengion, por quanto mi voluntad e fynal entynzion es que aquellas, 
non enbargante lo susodicho en esta mi carta contenido, se guarden e cunplan 
al dicho Alvar González de Aroniz, o al que el dicho vuestro poder oviere, como 
dicho es. E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna 
manera, so pena de la mi merced e de privación de los oficios e de confiscación 
de los bienes a los que lo contrario fizieredes o fizieren para la ini cámara e 
fisco. E demás, por qualquier o qualesquier de vos por quien fyncare de lo asy 
fazer e conplir, mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze 
que parescades o parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia 
que vos enplazare e los enplazen fasta quinze días primeros syguientes, so la 
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dicha pena a cada uno, so la qual mando a qualquíer escrivano publico que para 
esto fuere llamado que de, ende al que la mostrare, testimonio sygnado con su 
sygno, porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la noble fibdad de Jahen a catorze días de mar^o, año del oas-
gimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrojfientos e sesenta e qua-
tro años. 

Yo el rey. Yo Alfonso de Badajoz, secretario de nuestro señor el rey, la fiz 
escrevir por su mandado. Registrada. 

220 

1464-III-14, Jaén.—Provisión real a los de la frontera con el reino 
de Granada, notificando la tregua firmada con su rey. (A.M.M., 
carta original, caja 1, n." 150; Cart. cit., fol. 165v. Publicada por 
TORRES FONTES, J . , en Estudio sobre la "Crónica de Enrique IV"..., 
ap. doc. XXXIII, págs. 500-502.) 

Don Enrrique por la grafía de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, 
de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina. A los duques, perlados, condes, 
marqueses, ricos ornes, maestres de las ordenes, priores, comendadores, subco-
mendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, que son desde la mi 
fibdad de Giblartar o villa de Tarifa fasta la f'ibdad de Cartajena, en las fron
teras de los moros, asy en el arzobispado de Sevilla e en los obispados de Cádiz 
e Cordova e Jaén e Cartajena, con el regno de Murcia e vaylia de Carayaca, 
con el adelantamiento de Caberla e ar^edianadgo de Alcaraz. E a todos los con-
fejos, asistentes, corregidores, alcaldes, alguaziles, veynte e quatro cavalleros, re
gidores, oficiales e omes buenos de todas las fibdades e villas e lugares que son 
en las dichas fronteras e arzobispado e obispados e regno e vaylia e adelantamiento 
e argedianadgo, e otras qualesquier presonas mis vasallos e subditos e naturales 
que viven e moran en las dichas tierras e otras qualesquier, e cada uno de vos a 
quien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado della signado de escrivano pu
blico, salud e gragia. 

Sepades que por algunas causas e razones que a ello me movieron muy, con-
plideras a mi servigio e al bien e paz e sosiego de mis regnos, yo di e otorgue 
tregua al rey e moros de todo el regno de Granada e a todos los cavalleros del 
por tienpo de un año conplido primero siguiente. E porque durante el dicho 
tienpo todos mis vasallos e subditos e naturales pudiesen entrar en el dicho regno 
de Granada, e asy misino los dichos moros del dicho regno pudiesen entrar e 




