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1464-VII-20, Madrid.—Carta de merced, nombrando regidor de 
Murcia a Rodrigo de Soto, por renuncia que hizo en él don Juan 
de Cardona. (A.M.M., Cart. cit., fols. 174v-175r.) 

Don Enryque por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, 
de Giblartar, e señor de Vizcaya e de Molina. 

Por fazer bien e merced a vos Rodrigo de Soto, fijo de Pero de Soto, co
mendador que fue de Aledo, tengo por bien e es mi merged que agora e de aqui 
adelante para en toda vuestra vida seades mi regidor de la fibdad de Murcia 
en lugar de don Juan de Cardona, mi vasallo e regidor que fue de la dicha fibdad, 
por quanto el dicho don Juan renungio e traspaso en vos el dicho su ofigio de 
regimiento, e me enbio suplicar e pedir por merged que proveyese del a vos el 
dicho Rodrigo de Soto por su petigion e renungiagion firmada de su nonbre e 
signada de escrivano publico. 

E por esta mi carta mando al congejo, alcaldes, alguazil, regidores, escuderos, 
oficiales e ornes buenos de la dicha gibdad de Murgia que ayuntados en su con-
gejo e ayuntamiento, segund lo han de uso e de costunbre, resgiban de vos el 
juramento que en tal caso se requiere, el qual por vos fecho vos ayan e resgiban 
por mi regidor de la dicha gibdad en lugar del dicho don Juan de Cardona, e usen 
con vos en el dicho ofigio de regimiento, e vos resgiban dende en adelante en sus 
ayuntamientos e llamen para ellos, e vos respondan e recudan con la quitagion 
e derechos e salarios acostunbrados e anexos e pertenesgientes al dicho ofigio, e 
que vos guarden e fagan guardar todas las honrras, gragias, mergedes e franque
zas e libertades e esengiones e prerrogatyvas e ynmunidades e todas las otras 
cosas e cada una dellas que por razón del dicho ofigio devedes aver e gozar e 
vos deven ser guardadas, segund e por la manera e forma que usavan e reco-
dian e lo guardavan e fazian guardar al dicho don Juan de Cardona e a cada 
uno de los otros regidores que han seydo e son de la dicha gibdad, bien e con-
plidamente, en guisa que non vos mengue ende cosa alguna. Lo qual les mando 
que asy fagan e cunplan como en esta aii carta se contiene, syn que en ello 
nin en parte dello vos pongan nin consyentan poner enbargo nin contrario alguno, 
non enbargante qualesquier leyes e ordenangas fechas e mandadas fazer por el 
rey don Juan, mi señor e padre que aya Santo Parayso, e por mi, que en con
trario dello sean o ser puedan, que yo de mi propio motuo e gierta giengia e 
poderyo real absoluto de que en esta parte quiero usor e uso, dispenso con to
das ellas e a cada una dellas, aunque contengan qualesquier clausulas derrogato-
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rias e otras firmezas e non obstancias, e las abrrogo e derrogo en quanto a esto 
toca, quedando en su fuerza e vygor para adelante; e que sobrello non me re
quieran nin consulten mas nin atyendan otra mi carta nin mandamiento, nin se
gunda nin tercera jusion, que yo por la presente vos resgibo e he por resgebido 
al dicho ofigio de regimiento, e al uso e posesyon e exergio del, e vos do poder 
e abtoridad e facultad conplida para lo usar e exerger e levar la dicha quita
ción e derechos e otras cosas a el pertenesgientes, segund e en la manera que 
la usan e exergen e llevan los dichos regidores de la dicha gibdad. E los vmos e 
los otros non fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi merced e de 
diez mili maravedís a cada uno que lo contrario fiziere para la mi cámara. E 
demás, por qualquier o qualesquier dellos por quien fyncare de lo asy fazer e 
conplir, mando al orne que les esta mí carta mostrare que les enplaze que pares-
can ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dya que los enplazare a quinze 
dyas primeros syguientes, so la qual dicha pena mando a qualquier escrivano 
publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testi
monio signado con su signo, porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la villa de Madrid a veynte dias de juUio, año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e sesenta e quatro años. 

Yo el rey. Yo Gargia Méndez de Badajoz, secretario e contador del rey nuestro 
señor, la fiz escrevir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta estavan 
estos nonbres que se siguen: Registrada; Alfonso de Cayeres, changeller. 
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1464-VII-20, Madrid.—Provisión real a Diego López de Guevara y 
Fernando González de Gomariz, vecinos de Lorca, nombrándolos 
jueces de la renta del diezmo y medio diezmo de lo morisco. 
(A.M.M., Cart. cit., fols. 177v-178r.) 

Don Enrrique, por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, 
de Giblartar, e señor de Vizcaya e de Molina. A vos Diego López de Guivara e 
a Ferrando González de Gomariz mis vasallos vezinos de la gibdad de Lorca, e a 
cada uno e qualquier de vos, salud e gragia. 

Sepades que Ysaaq Jaeni, mi arrendador e recabdador mayor de la renta del 
dyeziüo e medyo diezmo de lo morisco del puerto de Lorca, de los quatro años 
porque la yo mande arrendar, que comentaron primero dia de abril del año que 
paso de mili e quatro^ientos e sesenta e un años, me fizo relación que algunas 
presonas vezinos e moradores de las gibdades de Murgia e Lorca e Cartajena e de 




