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1465-V-20, Salamanca.—Provisión de Enrique IV a los de su au
diencia, corte y cancillería, sobre las apelaciones que llagaban de 
los alcaldes ordinarios de Murcia. (A.M.M., Cart. cit., fol. 188r.) 

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 los mis oydores de la mi au
diencia e a los mis alcaldes e notarios de la mi corte e changelleria que agora son 
o serán de aqui adelante e a cada uno de vos, salud e gracia. 

Sepades que los procuradores de la muy noble gibdad de Murgia, que a mi 
enbiaron a las cortes que yo mande fazer este presente año de la data desta mi 
carta, me fizieron relación en noribre de la dicha gbdad que muchas vezes es 
apelado maliciosamente e en caso non devido de los alcaldes ordinarios de la 
dicha gibdad en los pleytos que ante ellos se tratan, e los tales alcaldes faziendo 
lo que deven deniegan las tales apelagiones; e que como los apellantes van a esta 
mi audiencia e corte e changelleria, diz que qualquier de vos los dichos mis al
caldes que en ella están, e aun diz que vos los dichos mis oydores avedes dado 
e dades mis cartas de costas contra los tales alcaldes, non aviendo visto los pro
cesos nin guardando lo que en ello se deve guardar, lo qual diz que han seydo e es 
deservicio inio e mucho daño e prejuycio de los dichos alcaldes. E me suplicaron 
por mercad en el dicho nonbre que mandase proveer sobrello, mandando que 
quando tales querellas fuese ante vosotros mandasedes traer ante vos los pro
cesos de los dichos pleytos, segund dizen que es derecho, e viesedes sy eran de
negadas justamente las tales apelaciones, e fallándolo asy condenasedes a los ape
llantes en la pena del derecho. E sy los tales alcaldes fizieren lo que non devian, 
que asy mismo les sea inpuesta la pena que los derechos quieren, e las cartas 
que contra esto fuesen dadas fuesen obedecidas e non conplidas, e que por las 
non conplir nin seguir los enplazamientos dellas non yncurriesen en pena alguna, 
o les mandase proveer sobrello justamente como mi merced fuese. E yo tovelo 
por bien. 

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que veades lo suso dicho e 
proveades e remediedes en ello por manera que non se faga los tales nin seme
jantes agravios en alguna manera, mas que se faga e cunpla segund es derecho 
e justicia. E non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merfed. 

Dada en la cibdad de Salamanca e veynte días de mayo, año del nascimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e sesenta e cinco años. 

Yo el rey. Yo Garci Ferrandez de Alcalá, secretario del rey nuestro señor, la 
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fiz escrevir por su mandado. Hn las espaldas de la dicha caita estavan escriptos 
estos nonbres que se siguen: Episcopus Calatorris; Alfonso de Velasco; Diego 
Arias; Garsias, doctor; Alfonso Gongalez; registrada; Garfia, chanfeller. 
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1465-V-20, Salamanca.—Provisión real al concejo de Murcia, res
pondiendo a la petición de sus procuradores de no proveer de nin
gún regimiento sin consultarlos. (A.M.M., Cart. cit., fol. 188r-v.) 

Don Enrrique por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Galiizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, 
de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina. Al concejo, alcaldes, alguazil, regi
dores, cavalleros, escuderos, ofigiales e ornes buenos de la fibdad de Murcia, 
salud e gragia. 

Sepades que vuestros procuradores, que a mi enviastes para las cortes que 
yo mande fazer este presente año de la data desta mi carta, me fizieron relagion 
en vuestro nonbre en las dichas mis cortes que muchos, por ynoportunidad, han 
ganado e ganan de mi muchas cartas espetatyvas, asy de regimientos como de 
alcaldías e escrivanias e alguaziladgos e otros ofigios, e otros han ganado e ganan 
cartas de acrecentamiento de los dichos ofigios, demás e allende del numero an
tiguo que por los reyes pasados de esclarecida memoria, mis progenytores, fue 
ordenado e limitado, lo qual diz que ha seydo en grand daño de las fibdades 
e villas de mis regnos. E me suplicaron e pidieron por merced, en vuestro non
bre, que mandase e ordenase que qualquier presona que presentase las tales cartas 
espetatyvas o de acrecentamiento de qualquier de los dichos ofigios en esta dicha 
gibdad, que por el mismo fecho fuese ynnabile para usar el tal ofigio o otro se
mejante, aunque las tales cartas fuesen a petigion desa dicha gibdad o de la 
mayor parte della, yncorriendo en pena a los regidores e oficiales sy las cun-
pliesen. E otrosy, non mandase privar a las presonas que tyenen ofigios mios o 
de vos el dicho congejo, syn primeramente ser oydos e vencidos por fuero e por 
derecho e segund que las leyes de mis regnos los disponen; e sy merged alguna 
tenia fecha de los tales ofifios de alcaldía o alguaziladgo o regimientos o escriva
nias o otros qualesquier, las revocase, e sy algunos las presentasen que fuesen 
obedecidas e non conplidas. Lo qual todo por mi visto, por quanto sobre lo su
sodicho e sobre cada cosa dello están fechas e ordenadas ciertas leyes e ordenan-
Cas, asy por mi como por los dichos reyes pasados mis progenitores, especial
mente por el rey don Juan mi señor e mi padre, cuya anima Dios aya, las quales 
es mi merced que sean guardadas e conplidas, por ende mande dar esta mi carta 
en la dicha razón. 




