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ordenamientos e prematicas sanciones, usos y costunbres e estatus de mis reynos, 
en otras qualesquier cosas que en contrario de esto sean. Ca yo de mi propio motu 
e fierta fien^ia e sabiduria e poderío real e absoluto de que en esta parte que no 
usan e uso como rey e señor, aviendolo, e que por ynherto e encorporado como si 
de palabra e palabra a que fuese puesto e ynserto e encorporado e dispenso con 
todo ello, y lo abrogo e derogo en quanto esto atañe, e quiero e es mi merged e 
final entuigion e deliberada voluntad, que sin enbargo ni enpedimiento alguno 
todo lo en esta mi carta contenido vos sea conplido e guardado. 

E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena 
de la mi merced e de privagion de los oficios e de confiscación de todos vuestros 
bienes, de los que lo contra esto que dicho es, fueren o vinieren para la mi cáma
ra. E demás por quien fincare de lo asi fazer y conplir, mando al orne que vos esta 
mi carta mostrare, que vos enplaze que parezcades 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 mandamos a qualquier escrivano publico que 
para esto fuere llamado, que de testimonio sygnado con sus signo porque yo sepa 
en como se cunple mi mandado. 

Dada en la muy noble y leal gibdad de ^amora, a veynte e dos dias del mes de 
dezienbre, año del nasgimiento del nuestro señor Ihesuchristo de mili e qua-
trogientos y setenta e ginco años. Va sobre raydo o diz «a mi es fecha entera y con-
plida relagion». Vala. 

Yo el Rey. Yo Gaspar de Ariño, secretario del rey nuestro señor y del su conse
jo, la fiz escrevir por su mandado e en las espaldas de la dicha carta están escrip-
tos estos nonbres. Registrada. Antonio del Marmol. 
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1475, Diciembre, 23- Zamora. Reyes comunicando la renuncia 
de Sancho de Arroniz, alcaide de la fortaleza de Requena y 
regidor de Murcia, de su cargo y la petición de una carta de los 
Reyes con facultad para que él nombre a su sucesor que debía 
ser Tecino de la ciudad de Murcia y darle plenos poderes sobre 
el regimiento de la ciudad. (Incluye la carta de poder que le fue 
entregada por los Reyes para poder renunciar y traspasar el cargo. 
A.M.M.; C.R. 1453-78; fols. 243v, 244r-v, 245r). 

Don Fernando y doña Ysabel, por la gragia de Dios, rey e reyna de Castilla, de 
León, de Segilia, de Portogal, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, 
del Algarbe, de Aljeziras, de Gibraltar y de la provincia de Guipúzcoa; principes de 
Aragón e señores de Vizcaya e de Molina. Al concejo, justicias, regidores, cavalle-
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ros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la noble gibdad de Murcia y a cada uno 
de VOS; salud e gragia. 

Sepades que por parte de Sancho de Arroniz, nuestro alcayde de la fortaleza de 
Requena y nuestro regidor en aquesta gibdad, nos fue fecha relación que por estar 
ocupado en la guarda de la dicha fortaleza de Requena y en algunas otras cosas a 
nuestro servicio conplideras, no podran residir de continuo en la dicha gibdad ni 
entender en el regimiento y governagion de ella como cunple a nuestro servicio y 
al bien de la dicha gibdad, que por esta causa querría renunciar al dicho su regi
miento en alguna persona que mejor que el pudiese estar e residir en la dicha gib-
dad y entender en regimiento de ella y nos suplico e pidió por merced que le 
mandásemos dar nuestra carta de ligenfia y facultad para que cada y quando que 
el quisiere renunciar el dicho oficio de regimiento en qualquier persona, vezino de 
la dicha gibdad lo pueda fazer y, pero la persona en quien el asi lo renunciare sea 
regibido en el dicho ofigio de regimiento sin esperar sobrello otra nuestra carta ni 
mandamiento, que sobrello le proveyésemos como la nuestra merged fuese; e nos 
por le fazer bien e merged, tovimoslo por bien. 

Y por esta nuestra carta damos ligengia y facultad al dicho Sancho de Arroniz 
para que cada e quando el quisiere y por bien toviere pueda renunciar e renumjia-
re al dicho su oficio de regimiento de esa dicha gibdad en qualquier persona, vezi
no de ella que el quisiere y por bien toviere. 

Porque vos mandamos que cada e quando que el dicho alcayde Sancho de 
Arroniz por su carta de renungiagion, firmada de su nonbre y sygnada de escriva-
no publico renunciare al dicho ofigio de regimiento en qualquier vezino de aques
ta gibdad sin no mas consultar sobrello y sin esperar otra nuestra carta ni 
mandamiento ni segunda jusion, juntos en vuestro congejo y ayuntamiento, segund 
que lo avedes de ver e de costunbre, recibays de el el juramento y solepnidad en 
tal caso acostunbrado, y asy por el fecho, regibays por nuestro regidor de la dicha 
gibdad en lugar del dicho alcayde Sancho de Arroniz, a la persona en quien ello 
renunciare, e fecho la dicha renungiagion e solepnidades, nuestra merged e volun
tad es que la persona en quien el dicho regimiento asy faga renungiando, tenga voz 
y voto en el regimiento y ayuntamiento de la dicha gibdad, segund que el dicho 
alcayde Sancho de Arroniz lo usa y tiene e segund lo tiene cada uno de los otros 
regidores que han seydo e son de la dicha gibdad. 

Y otrosy vos mando que le guardéis e le fagays guardar todas las onrras, gragias, 
preheminengias, prerrogativas y ynmunidades y franquezas que han seydo y son y 
deven ser guardadas, asy al dicho Sancho de Arroniz como a cada uno de los otros 
regidores que han seydo y son de la dicha gibdad, y le acudáis y fagáis acodir con 
todos los derechos e salarios y quitagiones y otras cosas al dicho ofigio de regi
miento anexas y pertenesgientes, segund que es acodido a cada uno de los otros 
regidores que son de la dicha gibdad de todo bien e conplidamente, en guisa que 
lo no mengue ende cosa alguna. 

Ca nos por esta nuestra carta de agora para entonges regibimos y avemos por 
regibido el dicho ofigio de regimiento a qualquier persona en quien el dicho alcay
de Sancho de Arroniz lo renungiare y le damos entero poder e facultad para usar e 
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exerger, caso puesto que por vos o alguno de vos no sean refibido, no enbargante 
qualesquier leyes y ordenanzas fueros y ordenamientos y prematicas sanciones 
que en contrario de esto sean o ser puedan, las quales nos de nuestro propio motu 
y gierta gien^ia e poderío real absoluto de que en esta parte queremos usar e usa
mos, lo revocamos, pesamos e anulamos y damos por ningunos e de ningund efec
to y valor en quanto en esto atañe, y queremos que se no estienda en perjudicar 
cosa alguna de lo en esta nuestra carta de li^engia e facultad contenido. 

E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la nuestra merced y de diez mili maravedíes para la nuestra cámara. E demás 
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parez-
cades ante nos, en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que vos 
enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena, so la qual man
damos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al 
que le mostrare testimonio sygnado con su signo, porque nos sepamos en como se 
cunple nuestro mandado. 

Dada en la muy noble y leal gibdad de Qamora, a veynte y tres dias del mes de 
dizienbre, año del nas^imiento del Nuestro Señor Ihesuchristo, de mili e qua-
tro^ientos y setenta e ginco años. 

Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Gaspar de Ariño, secretario del rey e de la reyna, 
nuestros señores y del su consejo, la fiz escrevir por su mandado. 

De eso mesmo 

Sepan quantos este publico ynstrumento vieren, como yo, Sancho de Arroniz, 
alcayde del rey don Fernando y la reyna doña Ysabel, su muger, reyes en los rey-
nos de Castilla y de León, nuestros señores, e regidor que so en la muy noble e 
muy leal gibdad de Murgia, por quanto los dichos señores rey e reyna me dieron e 
libraron una su carta escripta en papel, abierta e firmada de sus nonbres y sellada 
con su sello de la poridad, de ginta colorada en las espaldas, para que yo pudiese 
renun^ar e traspasar el dicho mi ofigio de regimiento en quien yo quisiese, segund 
por ella paresge el tenor de la qual dicha carta es este que se sigue: 

«Don Fernando y doña Ysabel, etc....» (sigue la misma carta anterior). 
Por ende, yo Sancho de Arroniz, aviendo consideración e acatamiento e la abi-

lidad e sufigiengia ydoniedad que en vos Juan de Ortega Davilles, mi sobrino, vezi-
no de la dicha gibdad dé Murgia que soys presente, tenedes por la presente atento 
lo sobredicho, no atraydo ni ynduzido por ninguna ni alguna otra manera ni causa, 
salvo de mi propia, libre y agradable voluntad, por virtud de la dicha carta de los 
dichos señores rey e reyna, nuestros señores. Otorgo e conozco que renuncio e 
traspaso en vos, el dicho Juan de Ortega Davilles, mi sobrino, el dicho mi ofigio de 
regimiento que en la dicha gibdad de Murgia he e tengo, con los maravedíes de 
quitagion que con el he y tengo en cada un año para que lo ayudes y tengades y 
poseades y usedes de el, para en toda vuestra vida, segund que mejor e mas con-
plidamente yo lo he tenido y poseído, usado fasta aqui. Ca desde agora que este 
publico ynstrumento es fecho y otorgado, vos nonbro por regidor de la dicha gib-
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dad de Murcia en logar mió, y gedo e traspaso en vos el dicho oficio de regimien
to con la quitación e salario que le pertenes^e en cada un año e el señorio e pro
piedad y la posesión corporal actual real velcasi del dicho oficio de regimiento, con 
todos sus derechos e pertenencias, segund que aqui pertenes5:ia y pertenescen, 
pueden y deven pertenesger en qualquier manera, derecho, causa e razón e me 
desnudo e desvisto y parto de la propiedad e señorio y de la tenencia y posesión y 
de todo lo al dicho ofigio de regimiento devido y pertenesgiente para en toda mi 
[vida], e lo renuncio, gedo e traspaso en vos, y pido y requiero por esta presente 
publica carta a los señores, concejo, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escu
deros, oficiales y omes buenos de la dicha gibdad de Murf ia que agora son o serán 
de aqui adelante, que juntos en su concejo, segund que lo han de uso y de cos-
tunbre, ayan e regiban por su regidor en la dicha gibdad en logar mió, a vos el 
dicho Juan de Ortega Davilles, mi sobrino, y vos respondan y recudan, e fagan res
ponder e recodir, con la quitagion y derechos y salario y otras cosas, el dicho ofigio 
de regimiento anejos e pertenesgientes que por razón del dicho ofigio podeys y 
deveys aver y vos pertenesge y pertenesgiere, y usen con vos en el dicho ofigio 
segund que mejor e mas conplidamente usaran y usen, y respondieron e recudie
ron e fagan dar e responder y recodir a mi, el dicho Sancho de Arroniz y a cada 
uno de los otros regidores de la dicha gibdad bien e conplidamente, en guisa que 
vos no mengue ende cosa alguna, y que vos guarden y fagan guardar todas las 
honrras y gracias y mercedes, franquezas y libertades y prerrogativas y exsengiones 
y ynmunidades y todas las otras cosas y cada una de ellas que por razón del dicho 
ofigio deveys aver, e vos deven ser guardadas segund que a mi e a cada uno de los 
otros regidores de la dicha gibdad las han guardado y guardan. 

E vos no pongan ni consyentan poner en ello enbargo ni enpedimento alguno, 
so las penas en la dicha carta de los dichos señores rey y reyna contenidas, y pro
meto por solepne estipulación ante el notario yuso escripto como ante publica per
sona, estipulación regibiente de no revocar ni contradezir ni retratar lo en este 
publico ynstrumento contenido, antes de estar y pasar por todo ello y de lo aver. 

E he por firme, estable y valedero, agora y para sienpre, e de no yr ni venir con
tra ello ni contra cosa y parte de ello, yo ni otro por mi puesto, que propiamente en 
qualquier tienpo me sea concedido; y si lo fiziere que me no vala ni sea oydo sobre 
ello ante ningund ni algund juez ni alcalde en juizio, ni fuera. Y ademas, que vos 
peche y pague por pena, en nonbre de pena, por vuestro propio ynteres por pos
tura convencional que a vos pongo por cada vez que yo o otros por mi fueren e 
vinieren contra lo en esta carta contenido, mili castellanos de oro, la qual pena tan
tas vezes sea thenido a vos pechar e pagar quantas yo o otro por mi fuere o vinie
re, y venir fiziere como lo que dicho es, y la dicha pena pagada o no todavia lo 
contenido en esta carta sea firme y valedero para siempre jamas. 

E por este publico ynstn.imento, otorgo y do todo poder conplido, segund que 
derecho en tal caso es menester, a qualquier corregidor e alcalde e juez, justicia, asy 
de la casa e corte e chancelleria de los dichos señores rey e reyna e de la dicha gib-
dad de Murcia y de otras qualesquier cibdades y villas e logares ante quien este 
publico ynstrumento fuere presentado y de el fuere pedido conplimiento de justicia 
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e fuero e juredigion, de los quales me someto renunciando como renuncio mi pro
pio fuero y juredigion, que por todo rigor de derecho me conpellen e apremien a 
tener e mantener e guardar e conplir todo lo susodicho por firme y rato y grato y 
estable y valedero para agora e en sienpre jamas, faziendo entregar en mi persona 
y bienes por la dicha pena, sy en ella cayere, e vendiendo aquellos, guardando la 
forma y orden, del derecho o no la guardando, y de valor y precio de ellos faga 
entrega y conplidamente pago de ella, a vos el dicho Juan de Ortega Davilles, con 
mas las costas que a culpa mia se vos recresfiere como yo desde agora no quiero 
alegar cosa alguna contra ello, y renung:io al benefigio e abxilio de la apellagion vis
ta y suplicagion, nuUidad e agravio que no quiero usar de ello en manera alguna, 
sobre lo qual todo lo que dicho es, renunf io de gierta ^iengia y a excebf ion de nin
guno e a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos municipales canónicos y 
Ceviles y a toda otra constitución e costunbre, escrito o no escrito, y todas otras 
qualesquier leyes, fueros e derechos que contra lo en este publico ynstrumento 
contenido sea o ser pueda en qualquier manera por qualquier razón, derecho e 
causa que sea en favor mió, por desatar las cosas en este publico ynstrumento con
tenidas y aquella ley que dize que general renunciación que ome faga no vala sy 
esta ley no renungia porque de su efecto cierto e certificado por el notario yusoes-
cripto, yo la renuncio en uno con todas las otras dichas leyes. E para mejor tener, 
guardar e conplir e pagar, todo lo suso contenido, obligo a ella mi persona e bie
nes muebles e rayzes semovientes ávidos e por aver en todo lugar, en testimonio 
de las quales dichas cosas, otorgue este publico e testigos de yuso escriptos en que 
el firme un nonbre que fue fecho e otorgado en la fortaleza de la leal villa de 
Requena, a veynte e dos dias del mes de febrero del año del nascimiento del Nues
tro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrocientos y setenta e seys años. 

Sancho de Arroniz. Testigos que fueron presentes que bieron en este publico 
ynstrumento firmar su nonbre al dicho señor alcayde Sancho de Arroniz y otorgar 
lo susodicho: 

Juan Garda de Requena, alcalde e Ferrand Picato de Requena, procurador gene
ral de la dicha villa de Requena y vezino de ella. Va emendado entre renglones o 
dize «alcayde» e sobre raydo o dize «entera» y emendado en otro lugar donde dize 
«exsenciones». 

Y yo, Pero Cano, escrivano del rey nuestro señor e notario publico en la su cor
te e en todos los sus regnos y señoríos, e escrivano publico del concejo de la dicha 
villa de Requena, que a todo lo suso dicho en uno con los dichos testigos presen
tes fuy quando el dicho señor alcayde Sancho de Arroniz en esta carta signo su 
nonbre e otorgo todo lo en ella contenido en mi presencia e de los dichos testigos, 
e por su ruego e otorgamiento,este publico ynstrumento cogi e escrevi en quatro 
hojas de papel de quarto pliego de a mas partes e mas esta plana en que va mi syg-
no; en fin de cada plana va cerrado de una raya semejante a la de debaxo de el, e 
fiz aqui este mió signo en testimonio. 

Pero Cano, escrivano. 




