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Por la qual vos mando a todos e a cada uno de vos que veades las dichas 
leyes e ordenanzas fechas e ordenadas sobre razones de lo susodicho, e las guar-
dedes e cunplades e exsecutedes, e las fagades tonplir e guardar e exsecutar en 
todo e por todo, segund e por la forma e manera que en ellas se contyene; e 
contra el tenor e forma dellas non vayades nin pasedes, nin consintades yr nin 
pasar agora nin de aqui adelante, en alguna manera. E los unos nin los otros 
non fagades ende al, por alguna manera, so pena de diez mili maravedís a cada 
uno de vos para la mi cámara. E demás mando al orne que vos esta mi carta 
mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que 
yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la 
dicha pena a cada uno, 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 noble gibdad de Salamanca a veynte dias de mayo, año del nas-
{imiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e sesenta e ginco 
años. 

Yo el rey. Yo Gar^l Ferrandez de Alcalá, secretario del rey nuestro señor, la 
fyz escrevir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta estavan escriptos 
estos nonbres que se siguen: Petrus, Episcopus Exomensis; Alfonso de Velasco; 
Diego Aryas; Garsias, doctor; Alfonsos González: Garfia, changeller; registrada. 
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1465-V-20, Salamanca.—Provisión real al concejo de Murcia, man
dando guardar el privilegio sobre los regimientos vacantes, a peti
ción de sus procuradores. (A.M.M., Cart. cit., fol. 189r-v.) 

Don Enrrique 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. Al congejo, alcaldes e alguazil, re
gidores, cavalleros, escuderos e ornes buenos de la noble gibdad de Murcia, sa
lud e gragia. 

Sepades que vuestros procuradores a que a mi enbiastes para las cortes que 
yo mande fazer este presente año de la data desta mi carta me fizieron relación, 
en vuestro nonbre, en las dichas cortes que esa dicha gibdad tyene previllejo 
del rey don Juan mi señor e padre, de esclarecida memorya, cuya anima Dios 
aya, quando en ella ordeno el regimiento perpetuo, que quando acaesgiese vaca
ción de alguno de los regimientos que los otros regidores desta dicha gibdad 
con los alcaldes e alguazil della, mediante juramento que sobre ello fiziesen, eli-
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giesen tres presonas que para ello fuesen mas pertenesgientes, e enbíasedes a vues
tra alteza suplicación sobrello para que proveyese a uno dellos que el entendiera 
que ajas cunple a su servicio. E qual dicho previilejo dezides que por algunas 
vezes vos ha seydo por mi quebrantado, lo qual diz que ha seydo deservicio 
mió e gran daño e prejuyzio vuestro. E me suplicaron e pidieron por merced en 
vuestro nonbre que mandase guardar el dicho previilejo, e vos dexase en vuestra 
libertad para la dicha elección. E sy contra el tenor e forma del dicho previilejo 
yo proveyese de algund regimiento que vacase, que por non resgebir el dicho 
ofigio al que asy fuese proveydo non yncurriesedes en pena nin caso alguno, axm-
que sobrello fuesen provisiones de primera e segunda jusyon e mas. Lo qual 
por mi visto, sabed que mi merced e voluntad es de mandar guardar que sea 
guardado el dicho vuestro previilejo que asy dezides que tenedes sobre lo suso
dicho, segund que mejor e mas conplidamente vos ha seydo guardado fasta aquí. 
De lo qual vos mande dar esta mi carta firmada de mi nonbre e sellada con 
mi sello. 

Dada en la fibdad de Salamanca a veynte dias de mayo, año del nasgimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e sesenta e finco años. 

Yo el rey. Yo Gargi Ferrandez de Alcalá, secretario del rey nuestro señor, la 
fyz escrevir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta estavan escriptos 
estos nonbres que se siguen: Episcopus Calatorris; Alfonso de Velasco; Diego 
Arias; Garssias, doctor; Alfonso González; registrada; Garfia, changeller. 
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1465-V-20, Salamanca.—Carta de merced por la que García Mexía 
podía hacer renuncia de su oficio de regimiento. (A.M.M., Cart. 
cit., fols. 184v-185r.) 

Don Enrrique 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 Gargia Mexia, regidor de la noble gibdad de 
Murfia, acatando los muchos e buenos servicios que me avedes fecho e fazedes, 
por la presente vos do ligengia e facultad para que en vuestra vida, o al tíenpo 
de vuestro fynamiento, o por vuestro testamento o postrimera voluntad, e cada 
e quando vos quisieredes e por bien tovieredes, podades renunciar e traspasar 
el dicho vuestro ofyfio de regimiento, con los maravedís que con el tenedes de 
quitafion en cada año, en vuestro fijo o en otra qualquier presona que vos qui-
syeredes e por bien tovieredes. 




