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1465-V-20, Salamanca.—Provisión real al concejo de Murcia, orde
nando que los habitantes de abadengo pagaran pechos y derechos 
por lo que tuvieran en realengo. (A.M.M., Cart. cit., fols. 188v-
189r.) 

Don Enrrique por la grafía de Dios rey de Castilla, de Leen, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cofdova, de Murgia, 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 Murgia que 
agora son o serán de aqui adelante, e a cada uno de vos, 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 fi-
zieron relagion en vuestro nonbre, que en algunas partes de mis regnos ay algunas 
presonas, asy chriptianos como moros, que biven e moran en logares abadengos 
e de ordenes, e tyenen heredades en lo realengo, e que quando yo mando pechar 
e pagar algunos pechos e tributos, asy de cabega de pecho a los moros como 
otros pechos e derechos qualesquier a los chriptianos, diz que non quieren pagar 
nin contribuyr con los de lo realengo por las heredades que alli tyenen. Lo qual 
diz que ha seydo deservígio mió e grand prejuyzio e daño de los mis lugares de 
lo realengo, porque se cargan sobre ellos lo que asy han de pechar los de lo 
abadengo por los bienes que tyenen en lo realengo. E me suplicaron e pidieron 
por merged e en vuestro nonbre que mandase que los chriptianos e moros que 
en lo abadengo o de ordenes tovieren pechen e paguen e contribuyan por las 
heredades que tovieren en lo realengo con los de lo realengo, pues es asy derecho, 
o que de las mismas heredades e frutos e rentas dellas lo ayan los que en lo rea
lengo estuvieren, o mandase proveer sobre ello con justigia como mi merged 
fuere, e yo tovelo por bien. E por quanto en los ordenamientos que el rey don 
Juan mi señor e padre, cuya anima Dios aya, fizo e ordeno en la villa de Madrid 
el año que paso de mili e quatrogientos e treynta e tres años, a petigion de los 
procuradores de las gibdades e villas de mis regnos, se contyene una ley, su thenor 
de la qual es este que se sygue: "A lo que me pedistes por merged que bien 
sabían que por razón de los muchos e grandes pechos contynuos, que los mis 
vasallos e suditos e naturales de mis regnos me han dado e pagado e dan e pagan 
cada año, asy en pedidos e monedas, e en galeotes e lievas de pan e vino e per
trechos, e enbían gynetes e vallesteros e langeros e ferreros e gapateros e car-
pentíros (sic), e carros e carretas e bueyes e azemilas, como en pagar e fazer 
otras muchas cosas cada que lo yo he mandado a muchos logares de los mis reg-
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nos, por lo non poder ya sofrir nin conplir se yerman e despueblan, e toman las 
mugeres e los fijos e eso que tienen e se van con todo (a) morar e bevir fuera 
de mis regnos, e otros se van a las gibdades e villas de la mi corona real que son 
esentas de los dichos pechos, e otros se van a los lugares de los señoríos, porque 
los señores de los dichos lugares los defienden e franquean por gierto tienpo de 
todos pechos e tributos, e que sy hasy ha de pasar, los vezinos de las dichas 
fibdades e villas non lo podrían sofrir nin conplir, e se les ha forgado de despo
blar sus casas e yrse (a) morar e bevir a otras partes. E que me pediades por 
merced que, aviendo piedad e conpasyon de los cuytados labradores, me plaguiese 
de remediar e proveer en ello como entienda que cunple a mi servicio, mandado 
escrevir todos los vezinos de todas las gibdades e villas de mis regnos, e orde
nando que los vezinos que se pasaren a bevir de un lugar a otro, que sean en
cabezados en los pechos e pedidos en aquellos lugares donde se fueren a bevir, 
que sean desencargados de las gibdades e villas e lugares donde se fueren. A esto 
vos respondo que pedides razón quanto al escrevir de todos los vecinos e mora
dores de mis regnos, e asy lo entiendo mandar fazer; e quanto a lo que pedides, 
mando e ordeno que de aqui adelante qualesquier presonas que tienen sus bienes 
en qualesquier ^ibdades e villas e lugares de los mis regnos, e se fueren a morar 
e bevir a otros, pechen e paguen por los tales bienes en las ^ibdades e villas e 
lugares do los dexaren, en todos los pechos, asy pedido como otros qualesquier, 
non enbargante que los tales se vayan a bevir e morar a otras fibdades e villas 
e lugares, tanto que sean acontiados e encabezados razonablemente, segund otros 
semejantes sus vezinos de las tales gibdades e villas e lugares. E que esto se 
entienda en todos los pechos, asy reales como presonales e mistos". Por ende 
mande dar esta mi carta en la dicha razón. 

Por la qual vos mando a todos e a cada uno de vos que veades la dicha ley e 
ordenanzas suso encorporada, e la guardedes e cunplades e exsecutedes, e fagades 
guardar e conplir e exsecutar agora e de aqui adelante en todo e por todo, se
gund e por la forma e manera qíie en ella se contyene; e contra el tenor e forma 
della non vayades nin pasedes, nin consyntades yr nin pasar. E los unos nin los 
otros non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la mi merced e de 
diez mili maravedís a cada uno e vos para la mi cara. E demás, mando al orne 
que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parsecades ante mi en la mi 
corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinzé 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, testi
monio signado con su sygno, porque yo sepa como conplides mi mandado. 

Dada en la gibdad de Salamanca a veynte dias de mayo, año del nas^imiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrozientos e sesenta e finco años. 

Yo el rey. Yo Gargi Ferrandez de Alcalá, secretario del rey nuestro señor, 
la fiz escrevir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta estavan escriptos 
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estos nonbres que se siguen: Pedrus, Episcopus Calatorris; Alfonso de Velasco; 
Diego Arias; Garssius, doctor; Alfonso Gongalez; registrada; Garfia, changeller. 
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1465-V-22, Salamanca.—Carta de merced, concediendo un regimien
to de Murcia a Juan Vicente el Mozo, por renuncia de su padre. 
(A.M.M., Cart. cit., fol. 183v.) 

Don Enrrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Lorca, 
de Algezira, de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de Molina. 

Por fazer bien e merjed a vos Juan Vicente el Mozo fijo de Juan Vigente, 
vezino e regidor de la gibdad de Murcia, tengo por bien e es mi merged e vo
luntad que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida seades mi regidor 
de la dicha gibdad de Murgia, en logar del dicho Juan Vigente vuestro padre, el 
qual renungio en mis manos el dicho regimiento e lo traspaso en vos, e me enbio 
suplicar e pedir por merged por su petigion e renungiagion signada de escrivano 
publico que vos yo proveyese del dicho regimiento. 

Por ende, por esta mi carta mando al congejo, justigia, regidores, cavalleros, 
escuderos, ofigiales e omes buenos de la dicha gibdad de Murgia, o aquellos que 
lo susodicho atañe o atañer puede, que juntos en su congejo e ayuntamiento, 
segund que lo han de uso e de costunbre, resgiban de vos el dicho Juan Vigente 
el Mogo el juramento e solepnidad que en tal caso se requiere, el qual por vos 
fecho vos ayan e resgiban por mi regidor de la dicha gibdad de Murgia en logar 
del dicho Juan Vigente vuestro padre, e usen con vos en el dicho ofigio de re
gimiento, segund que mejor e mas conplidamente usaron con el dicho vuestro 
padre e con los otros regidores que han seydo e son de la dicha gibdad, de todo 
bien e conplidamente, en guisa que vos non mengue ende cosa alguna; e vos den 
e recudan e fagan dar e recodyr con el salaryo e dineros al dicho ofigio perte-
nesgientes, segund que recudieren al dicho vuestro padre e recuden a los otros 
regidores de la dicha gibdad en guisa que vos non mengue ende cosa alguna. Ca 
yo por la presente como rey e señor vos resgibo e he por resgebido al dicho 
ofigio, e vos do poder e facultad para lo usar e exerger, non enbargante que por 
algunos de los dichos regidores non seades resgebidos. E quiero e mando que 
ayades e gozedes e vos sean guardadas todas las honrras, gragias e mergedes, 
franquezas e libertades e prorrogatyvas que fueron e son guardadas e de que an 
gozado los otros regidores de la dicha gibdad; e que en ello nin en parte dello 
vos non sea puesto nin consentydo poner enbargo nin contraryo alguno, por quan-




