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1462-1-25, Madrid.—Provisión real al concejo de Murcia, para que 
se le pagaran al asistente Pedro de Castro veinte mil maravedis 
más de salario. (A.M.M., carta original, caja 1, n . ' 141; Cart. cit., 
fol. 135r. TORRES FONTES, J . : Estudio sobre la "Crónica de En
rique IV" , ap. doc. XXI, págs. 480-481.) 

Don Enrrique por la gracia de Dios rey de Casilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murfia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina. AI congejo, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, 
escuderos, oficiales e ornes buenos de la gibdad de Murcia, salud e gracia. 

Bien sabeys como yo tengo puesto por mi asistente desa fibdad a Pedro de 
Castro, mi vasallo e mi alcayde del mi alcafar della; e para que allende de la te
nencia que le yo mando dar con la dicha fortaleza, segund la carestía desa tierra, 
e la gente que le yo mando tener para guarda e defensión della, e para tener esa 
(̂ ibdad en paz e sosiego, e asi mismo para un letrado que le yo mando que en la 
dicha gibdad tenga para en las cosas que toca a la exsecugion de mi justicia e al 
buen regimiento della, ha negesario mas salario. Por lo qual mi merced es que 
de aqui adelante, en quando el por mi el dicho oficio de asistencia toviere, le dedes 
e paguedes para ayuda del dicho su salario e mantenimiento en cada año veynte 
mili maravedís. 

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que de los maravedis de los 
propios e rentas desa dicha cibdad dedes e paguedes e fagades dar e pagar al 
dicho Pedro de Castro, o a quien su poder oviere, agora e de aqui adelante en 
quanto por mi el dicho oficio toviere, los dichos veynte mili maravedis; para los 
quales aver e cobrar del mayordomo desa dicha gibdad, o de qualquier persona o 
personas que los dichos propios e rentas dése dicho congejo tovieren arrendado e 
arrendaren de cada año, e para fazer sobrello las prendas e premias e venciones 
de bienes que se requieran, le do poder conplido por esta mi carta a el o al que 
el dicho su poder oviere. E los unos nin los otros non fagades ende al, por alguna 
manera, so pena de la mi merced e de diez mili maravedis a cada uno para la 
mi cámara. E demás, mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos en-
plaze que parescades ante mi en la mí corte, doquier que yo sea, del día que vos 
enplazare a quinze días primeros siguientes, so la dicha pena, 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 sygno, porque yo sepa en como se 
cunple mí mandado. 

Dada en la villa de Madrid, veynte e finco días de enero, año del nasgimiento 
de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrofientos e sesenta e dos años. 
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Yo el rey. Yo Alvar Gómez de Qibdad Real, secretario de nuestro señor el rey, 
la fiz escrivir por su mandado. E en las • espaldas de la dicha carta estavan es-
criptos estos nonbres que se siguen: Alfonso de Alcalá, chan^eller. Registrada. 
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1462-1-25, Madrid.—Provisión real al concejo de Murcia, para que 
el letrado que tenía el asistente Pedro de Castro pudiera sustituirle 
en su ausencia. (A.M.M., carta original, caja 8, n.° 42.) 

Don Enrrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jaén, del Algarbe, de Aljezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina. Al congejo, a:lcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, 
escuderos, oficiales e ornes buenos de la gibdad de Murcia e a cada uno de vos, 
salud e gragia. 

Sepades que yo he mandado a Pedro de Castro, mí vasallo e asystente desa 
gibdad e mi alcayde de mi alcafar della, que tenga ende consigo un letrado para 
que entienda por el en los fechos de la justicia e en las otras cosas que a mi ser-
vigió e a buen regimiento desa fibdad cunplen, para que las cosas se fagan con 
justigia como deven. E porque acaesge que el dicho Pedro de Castro algunas ve-
zes a de venir a mi corte o yr a otras partes donde le yo mando conplideras a mi 
servigio, e porque non conplia que salga de la dicha fortaleza, por lo qual el non 
pueda asistir con vosotros en vuestros cabillos, nin entender en los fechos tocantes 
a-la wi fustigia e a las otras cosas por que yo a esa gibdad le enbie, mi merged es 
qué el dicho letrado que asy a de tener, cada que el dende partiere o non pudiere 
asystir con vosotros en los dichos vuestros ayuntamientos e audiencias de justicia, 
en sü lugar entienda con vosotros én ello, porque en todo se guarda lo que a mi 
servicio e a exsecugíon de la mi justicia e buen regimiento desa dicha gibdad 
cunple. 

Por que vos mando a todos e a cada uno de vos que de aqui adelante, syn 
sobrello me requerir nin consultar, dexedes e consyntades libremente al dicho le
trado, que asy el dicho Pedro de Castro en su logar pusyere en absengia suya; en
tender con vosotros en todas aquellas cosas que el dicho Pedro de Castro puede 
entender e conosger, e que en ello enbargo tiin ynpedimento alguno le non pon-
gades tiin consyntades poner, ca yo" por esta mi carta le do poder conplido para" 
ello. E los unos e los otros non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la 
mi merged e de privación de los ofigios e de confiscación de los bienes para la mi 
cámara. E demás, mando al óme que vos esta mi carta inbstrare que vos enplaze 
que parescades ante irii en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enpla-




