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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. 

246 

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. 
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E por esta mi carta mando al congejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regido
res, cavalleros e escuderos, jurados, oficiales e ornes buenos de la dicha gibdad 
de Murcia que agora son o serán de aqui adelante, que juntos en su cabildo e 
ayuntamiento, segund que lo han de uso de costunbre, syn me requerir nin con
sultar sobrello, nin esperar otra mi carta nin mandamiento nin segunda jusion, 
ayan e resfiban por mi regidor de la dicha gibdad en vuestro lugar al dicho ofi
cio, o en otra qualquier presona en quien asy vos quisieredes renunciar e traspa
sar el dicho vuestro ofipo de mi regimiento, e le recudan e fagan dar e recudir 
con la quitación e derechos e salaryos e otras cosas al dicho oficio anexas e per-
tenesfientes que por razón del dicho ofigio puede e deve aver, segund que mejor 
e mas conplidamente usaron e usan, e recudieron e recuden, e fazen dar e re-
codyr a vos el dicho Garfia Mexia, e a cada uno de los otros mis regidores de 
la dicha gibdad, bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende cosa 
alguna; ca yo por la presente res^ibo e he por resgebido al dicho ofigio a otra 
qualquier presona en quien lo vos asy renungiaredes, e le do poder e abtoridad 
e facultad para usar del en caso que por el dichp concejo e oficiales o por al
guno dellos non sea resgebido al dicho ofigio; e que le guarden e fagan guardar 
todas las honrras, gragias e mergedes, franquezas e libertades e prerrogatyvas e 
esengiones e ynmunidades e todas las otras cosas e cada una dellas que por razón 
del dicho ofygio deve aver e le deven ser guardadas, segund que las han guar
dado e guardan asy a vos el dicho Gargia Mexia como a cada uno de Jos otros 
mis regidores de la dicha gibdad; e que vos non pongan nin consyentan poner 
en ello nin en parte dello enbargo nin contraryo alguno. E sy caso fuera que la 
tal presona en quien asy vos renungiaredes e traspasaredes el dicho ofigio non 
fuere de hedad conplida para aver e tener el dicho ofigio de regimiento e usar 
del, segund el tenor e forma de las leyes de mis regnos, yo de mi propio motuo 
e gierta giengia e poderio real absoluto, de que quiero usar e uso en esta parte, 
dispenso con las leyes que lo vedan e lo fago abile e capaz para que, syn enbargo 
de la dicha su menor hedad, pueda aver e aya el dicho ofigio de regimiento e lo 
usar e exerger como susodicho es e en esta mi carta se contyene, por quanto mí 
rrierged e voluntad es que se faga e cunpla asy, syn enbargo de qualesquier leyes 
e derechos e ordenamientos de mis regnos que lo vedan. Otrosy, quiero e es 
mi merged que después de ser resgebido al dicho ofigio la tal presona en quien 
renungiaredes e traspasaredes el dicho vuestro ofigio de regimiento, que vos el 
dicho Gargia Mexia cada e quando quisieredes podades usar e usedes del dicho 
ofigio en toda vuestra vida, en absengia de la tal presona en quien lo asy renun
giaredes, e entrar en cabildo segund que fasta aqui lo avedes fecho, fasta tanto 
que vos de vuestra voluntad dexedes de usar del dicho ofigio o pasedes desta 
presente vida; e asy mismo, que quando la tal presona en quien renungiaredes e 
traspaseredes el dicho ofigio non entrare en el dicho cabildo e ayuntamiento, asy 
por non estar en la dicha gibdad como por ser ocupado de algunas cosas, como 
quier que este en ellas, que vos el dicho Gargia Mexia podades entrar en el dicho 
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ayuntamiento e cabildo e usar del dicho ofigio de regimiento; e que quando vos 
o la tal presona en quien lo renungiaredes entraredes en el dicho ayuntamiento o 
cabildo, que non pueda entrar el otro, e que por esto non se entienda vos e la 
tal presona ser dos bozes nin dos votos nin dos quitaciones, salvo que todo sea 
una voz e un voto e una quitación, e non mas. E otrosy, es mi merced que sy 
la tal presona en quien vos renungiaredes e traspasaredes el dicho oficio, después 
de resfebido a el e usado del, pasare de esta presente vida antes que vos el dicho 
Gargia Mexia, que por el mismo fecho el dicho oficio de regimiento con la quita
ción e derechos e salaryos a el pertenesfientes se torne e vuelva a vos, para que 
lo ayades e tengades para en toda vuestra vida, segund e por la forma e manera 
que'lo avlades e usavades antes que en la tal presona lo renungiasedes e traspa-
sasedes. Lo qual todo e cada cosa dello mando al dicho congejo, corregidor e 
oficiales que lo fagan e cunplan asy, syn esperar nin atender sobrello otra mi 
carta nin mandamiento nin otra provisyon alguna, por quanto entiendo que asy 
cunple a mi servicio e al bien e pro común de la dicha mi gibdad, non enbargante 
qualesquier leyes, fueros e derechos e ordenamientos, e usos e costunbres, e pre-
matycas sengiones de mis regnos que en contraryo sean, e syn enbargo de quales
quier ordenanzas, fechas e por fazer en qualesquier cartas espetatyvas o de merged, 
de qualquier ofigio acrecentado que yo aya dado para que el primer ofigio de 
regimiento que vacare en la dicha gibdad se consuma en ello; ca yo de propio 
motu e gierta giengia e poderyo real absoluto de que quiero usar e uso, aviendolo 
aquí por exerto e encorporado, dispenso con todo ello e con otras qualesquier 
cosas que en contraryo desto sean, e lo abrogo e derrogo en quanto a esto atañe; 
e quiero e es mi merged e fynal entingion e deliberada voluntad que, syn enbargo 
dello nin de otra cosa alguna que lo perjudicar pueda, esta ligengia e facultad 
que vos yo do sea en todo e por todo entera e conplidamente guardada, e asy 
mismo non enbargante las leyes que dizen que las cartas dadas contra ley o fuero 
o derecho deven ser obedesgidas e non conplidas, e que las leyes e fueros e de
rechos non puedan ser derrogadas salvo por cortes; e algo e quito del dicho mi 
propio motu e gierta giengia e poderyo real absoluto toda abrregion e subrre-
gion, e todo otro escándalo e ynpedimento de hecho e de derecho que pudiesen 
e puedan enbargar e contradezir lo en esta mi carta contenido o qualquier cosa 
dello. E los unos nin los otros non fagades ende al, por alguna manera, so pena 
de la mi merged e de privagion de los ofigios e de confyscagion de los bienes de 
los que lo contrario fizieren 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, 
presonalmente, doquier que yo sea, del día que vos enplazare fasta quinze días 
primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, so la qual triando a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mos
trare, 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 ñas-
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pimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrofientos e sesenta e 
finco años. 

Yo el rey. Yo Juan de Oviedo, secretario de nuestro señor el rey, la fiz es-
crevir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta estavan escríptos estos 
nonbres que se siguen: Episcopus Calatorris; Petrus, Episcopus Exomensis; Gar-
sias, doctor; chanfeller; registrada. 
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1465-V-20, Salamanca.—Provisión real al concejo de Murcia, pro
hibiendo que se sacara ganado para los reinos vecinos, según pe
tición de sus procuradores. (A.M.M., Cart. cit., fol. 188v.) 

Don Enrrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jean, del Algarbe, de Algezira, 
de Giblartar e señor de Vizcaya e de Molina. Al concejo, alcaldes, alguazil, re
gidores, cavalleros, escuderos e ornes buenos de la noble fibdad de Murgia que 
agora son o serán de aqui adelante, salud e gragia. 

Sepades que vuestros procuradores, que a mi enbiastes por mi mandado a las 
cortes que yo mande fazer este presente año de la data desta mi carta, me fizieron 
rekfion, en vuestro nonbre, en las dichas mis cortes que me suplicavades e pe-
diades por merced que mandase e ordenase por ley general en todos mis regnos 
e señoríos que se non pudiesen sacar dellos para los regnos comarcanos ganados 
lanares nin cabrios nin vacunos nin porcunos, fasta ser la tierra abonada dellos 
para sus mantenimientos, aunque sea de los concejos, so giertas penas que sobrello 
se pongan. Lo qual por mi visto, por quanto sobre este caso están fechas leyes 
e ordenanzas por mi e por el rey don Juan mi señor e padre, cuya anima Dios 
aya, mi merged e voluntad es que aquellas sean guardadas e conplidas e esecutadas. 

E vos mando que las veades e las guardedes e cunplades e exsecutedes en 
todo e por todo, segund que en ellas se contyene; e non vayades nin pasedes, nin 
consyntades yr nin pasar contra ellas agora nin de aqui adelante, en alguna ata
ñera. E non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi iiierfed e de 
diez mili maravedís a cada uno para la mi cámara e de las penas en las dichas 
leyes contenidas. 

Dada en la ?ibdad de Salamanca a veynte dias de mayo, año del nasgimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e sesenta e ^nco años. 

Yo el rey. Yo Gargi Ferrandez de Alcalá, secretario de nuestro señor el rey, 
la fiz escrevir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta estavan escríptos 
estos nonbres que se siguen: Petrus, Episcopus Exomensis; Alfonso de Velasco; 
Diego Arias; Garssias, doctor; Alfonso González; registrada; Garfia, changeller, 




