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vos do lÍ5en9Ía para que de aqui adelante lo podades fazer cada quel se ofregiere 
segund que dezide que lo auíedes de uso e de costunbre, e desto vos mande dar 
esta mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello de la poridad. 

Dada en la villa de Medina del Canpo, diez dias <de febrero, año del nas^i-
miento de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quaírogientos e treynta años. 
Yo el rey. Yo Diego Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. 
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1430-11-13. Medina del Campo.—Juan II manda al concejo de Mur
cia que para cubrir la vacante de regidor existente, nombre tres 
personas. (A.M.M., Caja 1, núm. 19.) 

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcalldes, regidores, caualleros, escu
deros, oficiales, e ornes buenos de la muy noble gibdad de Murgia, salud e gragia. 

Sepades que ante mi en el mi consejo fue presentada una petigion por parte 
de Pedro de Ayala, vezino desa gibdat en que me fue fecha relación deziendo que 
yo le loue fedho merged de un ofigio de regimiento desa dicha gibdat vaco por! 
Alfonso Fajardo por quanto el en my gran deseruigio se paso a los reyes de Ara
gón e Nauarra, e entro conellos en mis regnos e señoríos contra mi defendimiento, 
con la qual dicha carta diz que vos fuestes requeridos que le resgebiesedes a la 
quasi posesión del dicho ofigio de regimiento e lo dexasedes usar del libre e de-
senbargadamente, lo qual diz que no quisiestes fazer por giertas razones que pa-
resgio que allegastes dando respuesta a la dicha mi carta en un testimonio que 
ante mi enel mi consejo fue presentado señaladamente deziendo que la dicha 
carta era por mi dada contra los preuillejos desa dicha gibdat en que dezides que 
se contienen que vacando regimiento alguno enesa dicha gibdat que auedes de 
elegir para el dicho ofigio tres presonas de los quales yo tengo de escoger e tomar 
qual la mi merged fuere, por lo qual dezides que no deuedes resgebir al dicho 
Pedro de Ayala por ser por mi preueydo contra el tenor e forma del dicho vuestro 
preuillejo, contra lo qual el dicho Pedro de Ayala dixo e allego giertas razones 
ante mi contra vuestro procurador en vuestro nonbre e me suplico que syn en-
bargo de las dichas razones por vos allegadas le mandase dar otra mi sobrecarta 
contra vos para que fuese resgebido al dicho ofigio dé regimiento, lo qual todo 
fue visto enel mi consejo e fallóse que deuia mandar dar esta mi carta para vos, 
por la qual vos mando que del dia que conesta dicha mi carta fueredes requeridos 
fasta seys dias primeros seguientes vos juntedes e vuestro congejo segund que 
lo auedes de uso e de costunbre e eligares e nonbrades tres presonas de los ve-
zinos e moradores de la dicha gibdat que sean ydonios e perteriesgientes para auer 
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el dicho ofigio de regimiento que asi vaco por el dicho Alfonso Fajardo, e fechas 
por vos la dicha elegion e nomigion de las dichas tres presonas e dende en otros 
treynta días enbiedes ante mi la dicha elegion e nominación de las dichas tres 
presonas porque la yo mande veer e preuea a uno de las tres presonas que asy 
fueren por vos elegidos e nonbrados quel entendieren que mas cunple a mi serui?io, 
e a prouecho, e bien publico de la dicha gibdat certificando vos que sy dentro de 
los seys dias no nonbraredes el dicho regidor, e dentro de los treynta dias no en-
biaredes ante mi la dicha elegion e nominación que yo prouere del dicho ofigio 
a quien entendiere que cunple a mi seruigio syn vos mas contender ni llamar, e 
los vmos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi mer
ced e de diez mili marauedis para la mi cámara a cada uno de vos por quien fin
car de lo asy fazer e conplir, e demás por qualquier o qualesquier de vos por 
quien fincar de lo asy fazer e conplir mando al ome que vos esta mi carta mos
trare que vos enplaze que parescades ante mi corte doquier que yo sea del dia 
que vos enplazare fasta quinze dias primeros seguientes so la dicha pena a cada 
uno de vos, e mando so la dicha pena a quialquier escriuano publico que para 
esto fuere llamado, que dende al que vos la mostrare testimonio signado con su 
signo porque yo sepa en como conplides mi mandado. 

Dada en Medina del Canpo, treze dias de febrero, año del nascimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e treynta años. Yo el rey. 
Yo Pero Alfonso de UUoa la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. 
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1430-11-18. Valladolid.—Juan II manda al concejo de Murcia que 
pague los 5.000 maravedíes que debe de salario a Toribio Fernán
dez de Vadillo, letrado de la ciudad. (A.M.M., Cart. Ant. y Mod. 
VII-21.) 

Don Johan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gá-
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e se
ñor de "Vizcaya e de Molina. A vos el concejo, e alcaldes, e regidores e ornes bue
nos de la gibdat de Murgia, salud e gragia. 

Sepades quel dotor Toribio Ferrandez de Vadillo se me querello e dize que 
agora puede auer tres años, que vosotros que le tomastes por letrado para que 
vos ayudase en vuestros pleitos que auiades e ouiesedes en la mi corte, e que le 
posistes e segurastes de le dar e pagar dos mili marauedis de cada un año de sa
lario por su trabajo, e que para en cuenta e pago de los dichos marauedis que le 
enbiastes luego con Juan Gongalez de Aranda, mi escriuano de la mi audiengia, 
mili marauedis, e dize quel dicho dotor por vertud de la dicha conpusigion e se-
guranga que le fezistes, que vos ha ayudado como letrado en todos vuestros plei-




