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INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene la finalidad de acercarnos al conocimiento de la ciudad de
Murcia y de sus habitantes a finales del siglo XV y primeros años del siglo XVI. La
presente colección documental se haya compuesta de 665 documentos pertene
cientes al reinado de los Reyes Católicos, emitidos por la cancillería real entre 1492
y 1504 y dirigidos al concejo de la ciudad de Murcia, a su corregidor o a vecinos
particulares de la misma o que les afectan de modo muy diverso .
Proceden en su totalidad de dos archivos: el Archivo Municipal de Murcia y el
Archivo General de Simancas . 386 documentos (58 %) pertenecen a los fondos custodiados en el primero y 279 (42 %) al segundo.
Aunque más adelante se tratará extensamente la temática documental, podemos
adelantar que predominan en el Archivo Municipal de Murcia, como no podía ser
de otra manera, los de ámbito institucional, destinados al concejo de la ciudad y
relacionados con el gobierno de la misma (nombramiento de corregidores, regidores, jurados, escribanos, etc.) y con la fiscalidad, mientras que los documentos
recogidos en el Archivo General de Simancas tienen un carácter más privado, reflejando la vida cotidiana y los problemas de los hombres y mujeres que vivían en
la ciudad de Murcia en esa época. Son sobre todo resoluciones judiciales emitidas
por el Consejo Real en respuesta a las peticiones, quejas, apelaciones de sentencias, etc, presentadas ante esa instancia por vecinos de la ciudad de Murcia o que
atañen a alguno de éstos (pleitos entre particulares por los motivos más variados,
autorizaciones reales para llevar armas, asesinatos, adulterios, etc.)t .
1
Sobre las competencias judiciales del Consejo Real, vid . El Consejo Real de Castilla (1385-1522),
de Salustiano DE DIOS, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1982 . Este historiador aprecia un
progresivo aumento del poder judicial del Consejo, pues no se limitaba a conocer por vía de expe
diente, sino que, compuesto de letrados, tenía una tendencia natural a conocer por vía procesal . Era el
"principal tribunal del reino» . Conocía de las apelaciones de los alcaldes de casa y corte en pleitos ci-

X
Del Archivo Municipal de Murcia han sido transcritos todos los documentos
reales emitidos entre 1492 y 1504 y que forman parte de los siguientes fondos :
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Cartulario Real 1484-1495 .
Cartulario Real 1494-1505 .
Cartulario Real 1515-1523 .
Cartulario Real 1535-1554 .
Libro de Actas Capitulares 1500.
Libro de Actas Capitulares 1502.
Libro de Actas Capitulares 1504.
Cartas Antiguas y Modernas, volumen
Cartas Antiguas y Modernas, volumen
Cartas Antiguas y Modernas, volumen
Cartas Antiguas y Modernas, volumen
Cartas Antiguas y Modernas, volumen
Cartas Antiguas y Modernas, volumen
Legajo 4.272 .
Legajo 4.273 .
Legajo 4.281 .
Legajo 4.282 .
Legajo 4 .286.
Legajo 4.292 .
Legajo 4.303 .

I.
111.
V.
VI.
VII.
VIII.

Los documentos procedentes del Archivo General de Simancas están muchísimo menos dispersos, pues, excepto dos, la totalidad de los mismos pertenecen al
Registro General del Sello.
Por lo que se refiere a la distribución temporal de la presente colección documental, teniendo en cuenta su fecha de emisión, todos los años están abundantemente representados : 1492 (61); 1493 (58); 1494 (43); 1495 (36) ; 1496 (32) ; 1497
(16); 1498 (42); 1499 (50) ; 1500 (51) ; 1501 (37); 1502 (43); 1503 (70) y 1504 (126) .
De 1492 a 1497 hay una disminución de los documentos conservados (de 61 a 16),
registrándose este último año el mínimo de la serie. A partir de 1498 vuelve a aumentar hasta 1500 (con 51 documentos) . Tras una disminución en los dos años siguientes, en 1503 y 1504 se produce un aumento considerable en el volumen de
la documentación 70 y 126 respectivamente) .
La documentación incluida en este trabajo no ofrece graves problemas para su
edición, ni en los tipos documentales ni en su consiguiente caracterización diplomática . En este último aspecto se ha seguido la clasificación ideada por Mil de la
viles, de las segundas suplicaciones de los pleitos civiles más importantes de la Audiencia, de cuantos
asuntos le cometieran los monarcas, de las apelaciones de los jueces comisarios, pesquisidores y jueces de residencia, avocaba pleitos, emplazaba de oficio a las partes y, por último, conocía de procesos
presentados ante él en primer grado, prescindiendo de la primera instancia ordinaria, págs. 157-160 .

XI
Soterraña Martín Postigo'. La importancia de los diferentes tipos documentales es
muy variable . Como se puede observar en el cuadro que se ofrece a continuación,
en el que se señala el número de documentos y su tipología, predomina la provisión real y la cédula real:
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Provisión real : 485 .
Cédula real : 81 .
Carta real de merced : 39 .
Sobrecarta : 28 .
Pragmática: 8.
Carta de privilegio : 6.
Carta misiva : 6.
Ejecutoria: 6.
Ordenanzas : 4.
Juramento: 1 .
Albalá: 1 .

En la regesta de cada documento se ha intentado ofrecer la información más
completa posible : fecha de emisión, lugar, clasificación diplomática, destinatario y
resumen de su contenido . Además, se especifica el archivo donde se haya depositado, la sección o fondo documental y su foliación (si la tiene) .
En la mecanografía de los documentos se han diferenciado, mediantes los correspondientes puntos y aparte, sus diferentes elementos diplomáticos : intitulación,
dirección y salutación; notificación y exposición; dispositivo; conminatoria y, por
último, fecha y suscripciones .
TEMÁTICA DE LOS DOCUMENTOS
Ciertamente que la panorámica que nos ofrecen sólo las fechas de emisión y su
tipología documental sería muy pobre si no tuviéramos en cuenta su temática. En
el cuadro siguiente se señalan, por orden alfabético, los asuntos principales de ca
da documento, anotando el número de nuestra edición . Advirtamos, no obstante,
que algunos no pueden ceñirse únicamente a una materia sino a varias .
a) Agricultura y ganadería
Con la desaparición de la frontera granadina y el estado de permanente inseguridad que suponía, la economía regional murciana experimenta una serie de
2
La Cancillería castellana de los Reyes Católicos, Secretariado de Publicaciones, Universidad de
Valladolid, Valladolid 1959 . Debido a la fecha de su publicación, no resulta nada fácil la consulta de esta obra . Sobre este tema, vid . Tomás MARÍN MARTÍNEZ, Paleografía y Diplomática, Universidad Na
cional de Educación a Distancia, Madrid 1991 y Florián FERRERO FERRERO, «El Archivo y la
Documentación para historiadores», en Actualización científica y didáctica en Historia Medieval, Ministerio de Educación y Ciencia, Palencia 1998 .

XII
cambios : los más representativos son los relativos al crecimiento de la superficie
cultivada (tanto en secano como en regadío) y a la expansión de la ganadería, cambios que se habían iniciado desde comienzos del siglo.
Por lo que se refiere a la agricultura, el aumento de la población supuso la restauración de la red hidráulica, abandonada por las precarias condiciones de existencia a partir de finales del siglo XIII, y por el progreso de los regadíos. En la
huerta de Murcia se extiende el perímetro irrigado hacia su sector oriental, prolongándose las acequias y construyéndose azarbes para drenar (como el de Monteagudo) . Otra de las grandes empresas de la época es la acequia de Alguazas a
partir de una presa situada en territorio de Archena . Del agua derivada se destina
1/4 a Ceutí, por cuyo término pasa, y 3/4 a Alguazas . Los trabajos de extensión y
de mejoramiento corresponden a un afán de racionalización de la gestión hidráulica, intentándose sacar el mejor partido de los recursos disponibles y, a la vez, delimitar los derechos sobre el agua . El movimiento roturador que se produjo, con
importancia y extensión variables, por todo el territorio, había comenzado a principios de siglo en la proximidad de los núcleos urbanos (parte superior del Campo de Cartagena, heredamiento de Sangonera, campo regado de Lorca, cte.) y se
extendió a finales de éste por ciertos sectores del interior del reino, libres de ataques piráticos y dotados de condiciones físicas favorables: el río Mula y la comarca del Noroeste 3 .
En cuanto a la economía sigo-pastoril, el contexto de despoblación favoreció
la propiedad colectiva, que comprende la inmensa mayoría del territorio, y las
prácticas comunitarias, que afectan a las tierras colectivas y privadas. De esta for
ma, una serie de derechos se ejercían sobre el espacio regional y que afectarán a
las explotaciones agrícolas y ganaderas ; los privilegios de la Mesta; la comunidad
de pastos (y de cosecha salvaje) en toda la extensión del reino de Murcia ; acuerdos locales entre concejos vecinos (Cartagena-Lorca, Mula-Alguazas, etc.); derechos colectivos de los vecinos en el monte (pastos, tala de árboles, caza, cosecha
salvaje), exceptuándose de este tipo de explotación la dehesa boyal (a finales de
la, Edad Media las dehesas concejiles tienden a multiplicarse) ; y, por último, derrota
de mieses sobre los rastrojos y barbechos no sembrados 4 .
Aparecen en esta colección 51 documentos relacionados con el sector primario,
incluidos los relativos a problemas de abastecimiento de cereal . Los más numerosos son los que aluden a este problema, disponiendo que no se ponga obstáculo
al tránsito del trigo que viene a la ciudad de Murcia o expresando la pragmática
del pan e instrucciones para su cumplimiento . (110, 152, 369, 403, 404, 448, 458,
459, 469, 476, 482, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 502, 507, 512, 513, 603, 612, 615,
616, 620 y 630). Otros aluden a las ordenanzas que el concejo de Murcia ha ela3
MI Teresa PÉREZ PICAZO} y Guy LEMEUNIER : El proceso de tnoder7aázación de lea Región Murctcana (Siglos XV7-XIX), Editora Regional de Murcia, Murcia 1984, págs . 59-66 .
4
Ob, cit., págs. 52-53 y Juan TORRES FONTES : -Notas para la historia de la ganadería murciana
en la Edad Median, MXX., vol, VII, Murcia 1985, págs, 141-184 .
5
Un estudio exhaustivo sobre el tema es el que dedicó Catetano TORNEL COBACI-1O en ,<El problema del trigo en Mt:rcia en la época de los Reyes Católicos., ALMA1, vol . -VI, 19813, págs . 57-98.
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borado para erradicar los daños y robos producidos a los cultivos en la huerta de
la ciudad (179 y 485).
La política real de protección de la ganadería caballar está representada en las
cartas en las que se prohibe echar asnos a las yeguas, la exportación de caballos
y regulando el tránsito de los ganados por los puertos situados entre Castilla y Ara
gón y la caballería de alarde y los alardes (33, 57, 89, 91, 313, 314, 317, 323, 326,
396, 624 y 638). Otras aluden a la escasez de pastos existentes en el alfoz del concejo de Murcia (35 y 39), a los agravios inferidos a los ganados mesteños en el término de Murcia cuando van camino de los pastos del Campo de Cartagena, a los
problemas producidos a esta ganadería trashumante por la disminución de los pastos comunales del reino de Murcia, que estaban siendo privatizados por los concejos en beneficio de sus vecinos (232, 262, 417 y 440) o a los portazgos cobrados
de forma ilegal a los ganaderos (251, 281 y 290) .
b) Comercio
Bajo este epígrafe se incluirían 36 documentos relativos al sector terciario: comercio propiamente dicho, artesanía, moneda, préstamos, pesos y medidas, mercaderes, etc.
Tradicionalmente, el reino de Murcia vendía lana y ciertos productos tintóreos
a cambio de cereales y productos manufacturados . A partir del último tercio del siglo XV aumentó la demanda nacional e internacional de ciertas materias primas,
destinadas a la industria textil : alumbre, seda y grana. La venta de estos productos
se destina a saldar, además de las compras de cereales, la importación de productos manufacturados, papel en el que destacarán los mercaderes genoveses .
Son abundantes los que hablan de la industria textil, recogiendo las ordenanzas reales sobre la confección y venta de paños, sedas y brocados ; la prohibición
de dorar sobre hierro, cobre y latón, etc. (132, 218, 327, 363, 375, 379, 394 y 657);
de pleitos entre mercaderes (8, 44, 63, 77, 104, 117, 170, 185, 304, 309, 578, 585 y
605). Otros aluden al comercio exterior castellano : tráfico comercial por el puerto
de Cartagena (219 y 501) y tránsito por las fronteras entre Castilla y Aragón (305,
457, 550, 659, 664 y 665).
El comercio local está mucho menos representado, sin duda porque este tema interesaba menos a los monarcas, ya que competía a los concejos de las ciudades su
regulación, y porque el autoabastecimiento era parte fundamental en el presupues
to de las familias. Existen documentos que nos hablan de las pesas y medidas (2,
6
Sobre el papel de estos mercaderes y para el comercio murciano en general : Juan TORRES
FONTES : «Genoveses en Murcia (Siglo XV)»», M.M.M., vol . II, 1976, págs . 69-168 ; Ángel Luis MOLINA
MOLINA : «Mercaderes genoveses en Murcia durante la época de los Reyes Católicos (1475-1516)«,
M.KM, vol . 11, págs . 277-312 ; Vicente MONTOJO MONTOJO : «Mercaderes y actividad comercial a través del puerto de Cartagena en los reinados de los Reyes Católicos y Carlos V (1474-1555), M.M .M,
vol . XVIII, págs . 109-140 y Miguel RODRÍGUEZ LLOPIS : ««La integración del Reino de Murcia en el comercio europeo al fin de la Edad Media-, en Castilla y Europa . Comercio y Mercaderes en los siglos XIV,
XVy XVI. V Centenario de la,fundación del Consulado del Mar de Burgos, Burgos 1995, págs . 81-114 .
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411), de las reformas introducidas en el ámbito monetario, como las acuñaciones o
la obligación por parte de los concejos de erigir un contraste de moneda para autentificar la validez de las mismas (254, 365 y 366); otros aluden a la prohibición real de celebrar el tradicional mercado semanal, que tenía lugar en la ciudad de Murcia
todos los jueves desde la conquista cristiana, pues el arrendador de alcabalas afirmaba que no tenía merced para ello asentada en los libros de rentas (481 y 492).
c) Concejo
Desde la reforma efectuada por Juan II en 1424 el gobierno del concejo de Murcia no estaba confiado a la asamblea de vecinos sino a un grupo de 16 individuos,
nombrados por el rey de forma vitalicia, llamados regidores. Existían tres vías de
acceso al regimiento: nombramiento real entre los componentes de una terna de
candidatos elegida por el concejo (en desuso a fines del siglo XV) ; renuncia del titular en otra persona y, por último, designación real. Socialmente, la mayoría pertenecían a la pequeña nobleza .
Además, un grupo de 21 jurados representaban a los vecinos de las distintas parroquias de la ciudad . El nombramiento de jurado, también vitalicio, podía obtenerse de dos formas : bien por renuncia del anterior titular (normalmente un
pariente) o, tras su fallecimiento, los vecinos de la parroquia en cuestión elegían a
su sucesor. Únicamente tenían voz en las dos reuniones que celebraba el concejo
cada semana, puesto que las decisiones eran tomadas por los regidores. Aunque
es difícil saberlo con exactitud, parece ser que el nivel socioeconómico de los jurados era algo inferior al de los regidores.
Al frente de la administración de la ciudad se encontraba el corregidor, como
representante directo de la monarquía, dotado de una amplia gama de poderes ejecutivos y judiciales .
Se logró conservar el número originario de regidores y jurados establecido por
Juan II en 1424. La mayoría de los primeros procedían de familias que habían monopolizado el poder político municipal desde comienzos del siglo XV, consolidan
do su linaje familiar, su riqueza y su dominio sobre la ciudad . Sin embargo,
ninguna de estas familias era lo suficientemente poderosa como para imponerse
sobre las demás pues, aparte de que el concejo era un órgano colegiado, todos los
regidores se vigilaban mutuamente y existía una especie de equilibrio de fuerzas
encaminado a perpetuar la situación existente, de la que ellos eran los principales
beneficiarios ; asimismo, la supervisión del corregidor y la actividad de los jurados
denunciando los abusos más flagrantes impedían el monopolio del poder político
de una de estas familias, ligadas entre sí por inextricables lazos consanguíneos, que
formaban en el seno del concejo bandos y «par~ialidades»> mencionados con relativa frecuencia en la documentación, pero de los que carecemos por completo de
información, ya que se silencia absolutamente el nombre de sus protagonistas, las
causas, el carácter y el alcance de estos bandos, aunque varios de los regidores
murieron asesinados a partir de 1506, víctimas precisamente de estas oscuras luchas por el poder político municipal .

XV
La temática concejil es la más abundante (172 documentos) . Aparecen los nombramientos de los oficiales del concejo de Murcia cuya designación competía a los
reyes, tales como corregidores (17, 48, 68, 123, 171, 207, 234, 264, 271, 279, 325,
390, 425, 431, 470, 555 y 613), regidores (4, 250, 269, 273 y 306) y jurados (126,
187, 212, 228, 348, 350, 385 y 452).
Un gran número de documentos aluden a los corregidores, dándoles instrucciones para el desempeño del oficio, fijando los aranceles a cobrar por las ejecuciones de bienes, disponiendo que las apelaciones de las sentencias menores de
3 .000 mrs se sustanciasen en la ciudad de Murcia, etc. (59, 64, 71, 88, 161, 162, 192,
216, 310, 333, 340, 453, 614, 631 y 636). En otros se habla de los juicios de residencia (34, 43, 69, 98, 99, 143, 214, 449, 494, 515, 584, 619, 623, 637, 653 y 663) y
de los abusos cometidos contra sus administrados (147, 153, 197, 211, 222, 545,
622, 646 y 658).
Otra serie de cartas están relacionadas con el gobierno de la ciudad de Murcia,
tales como la prohibición a los oficiales del concejo de vivir con prelados o caballeros, el procedimiento a seguir en el nombramiento de los alcaldes de Herman
dad, el pago a los jurados de una suma anual para costear posibles mensajerías a
la corte, lutos de los regidores, confirmación de los privilegios, pago de una suma
anual para la celebración de la fiesta del Corpus Christi, prohibición a los regidores y jurados de permanecer en la sala de reuniones del concejo cuando se trate
algún asunto que afecte a un familiar, etc. (29, 188, 239, 241, 261, 312, 409, 439,
446, 563, 567, 574, 576, 591 y 647) .
Las denuncias sobre corrupción a nivel municipal son relativamente abundantes. Así, se alude a las prevaricaciones de regidores y jurados, a sus a veces malas
relaciones con el corregidor de turno, etc. Precisando aún más este tipo de con
ductas, se acusa a los regidores de favorecer en beneficio de sus parientes la usurpación de las tierras comunales, que se reúnan sin estar presente el corregidor y
los jurados, que tomen represalias contra unos vecinos que han denunciado ante
el Consejo Real su pasividad ante los daños y robos producidos en la huerta, que
no nombren procurador del común y obrero de las obras públicas a personas ajenas al concejo y que representen a la totalidad de los vecinos, que las ordenanzas
que regulan el oficio de fiel ejecutor beneficien a regidores y jurados y perjudiquen
al resto de la población y que cobren algunas cantidades de los propios del concejo sin tener derecho a hacerlo (40, 41, 55, 75, 181, 237, 240, 248, 372, 373, 376,
438, 561, 562, 564, 566, 568, 569, 604 y 618) .
Podemos conocer algo más de la vida privada y relaciones familiares de regidores y jurados mediante una serie de cartas que nos informan de esta cuestión,
capital a la hora de analizar el funcionamiento de un concejo medieval : lazos de
parentesco, fundación de mayorazgos, etc. (112, 129, 140, 148, 201, 209, 210, 328,
329, 331, 352 y 384) .
En esta época existían en la ciudad de Murcia 18 escribanos del número, cuyo
nombramiento correspondía al concejo, y un número indeterminado de escribanos
reales, cuya designación llevaba a cabo la monarquía. Se requería poseer este úl
timo título para desempeñar una de las escribanías relacionadas con la recauda-
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ción de impuestos reales (diezmos y aduanas de Aragón, Aduana de la ciudad de
Murcia y la escribanía mayor de rentas del obispado de Cartagena) y con la administración de justicia (las tres escribanías del juzgado de la ciudad de Murcia) . Hay
abundantes noticias sobre este grupo social y profesional . Nombramientos por parte de los monarcas, quejas sobre su actividad, fijación de los aranceles a cobrar por
el desempeño de su trabajo, etc. (20, 36, 76, 79, 128, 174, 175, 184, 208, 235, 242,
270, 347, 387, 428, 441, 472, 490 y 523).
El concejo de Murcia estaba bien informado de la política general castellana
(guerras, fallecimientos y natalicios dentro de la familia real, principalmente) mediante las escasas cartas que los monarcas les dirigían (62, 70, 370, 650 y 652) y,
más abundantemente, mediante las convocatorias de Cortes y juntas de Hermandad (90, 180, 255, 256, 268, 285, 288, 319, 320, 338, 433, 442, 443, 455, 456, 651 y
654).
Una figura que mediatizaba al concejo de Murcia era el adelantado. Este cargo
era desempeñado en exclusiva por un miembro de la poderosa familia de los Fajardo. Con la muerte de Pedro Fajardo en 1482 y su sustitución por su yerno, Juan
Chacón, la influencia que ejercía en el gobierno de la ciudad se vio drásticamente
disminuida; de ello da idea la inexistencia de noticias relativas a este cargo hasta
su sustitución por su hijo, Pedro Fajardo, que se instala de nuevo en el reino de
Murcia a partir de 1503 y trata de recuperar el poder y la influencia que tuvo su
abuelo . Los documentos relativos a esta figura comienzan a aparecer en 1499: dotación de dos capillas en la catedral de Murcia, concesión de mercedes reales,
nombramiento de Pedro Fajardo corno adelantado del reino de Murcia, disturbios
y ataques protagonizados por sus oficiales contra algunas autoridades reales y eclesiásticas, etc. (315, 316, 377, 378, 500, 525, 532, 533, 542, 553, 581, 648 y 649).
d) Físcalidad real
Aluden a esta cuestión 141 documentos . La mayoría son cartas en las que se ordena a los concejos del reino de Murcia el pago de determinado impuesto .
Hay cartas de recaudación de la Hermandad' y otras en las que se alude al pleito existente entre el concejo de la ciudad y los arrendadores de la misma, a los
problemas que planteó su supresión en 1498, etc. (23, 105, 109, 121, 134, 186, 190,
213, 224, 225, 275, 277, 280, 284 y 287).
7
Se reorganizó en 1476 con objeto de salvaguardar el orden público y como un instrumento fiscal ; en casi todos los años siguientes juntas formadas por representantes de las ciudades de Castilla y
presididas por enviados de los reyes resolvían las cuestiones administrativas, de organización policial y
militar de la institución, y cada tres años prorrogaban su existencia en las mismas condiciones en que
fue fundada, otorgando una cantidad para su mantenimiento y ejercicio de sus funciones . Fue un medio para sustituir los servicios otorgados en Cortes, que no se volverían a reunir hasta 1500 . Las mismas juntas de Hermandad garantizaban su aplicación al fin concreto para el que había sido otorgada .
Los reyes aseguraron el régimen de cobro, la gestión de las cantidades por tesoreros que respondían
ante la misma Junta y, en definitiva, la seguridad de que no habría fraudes ni abusos en el cobro, Miguel Ángel LADERO QUESADA: La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV, Universidad de La Laguna,
Sevilla 1973, pág. 214 .
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Se mencionan otras rentas, como la del servicio y montazgo de los ganados (30,
116, 278, 307 y 451), la moneda forera$ (119, 130, 157 y 343), la Santa Cruzada, que
consistía en la concesión de ciertas gracias espirituales a quienes tomasen la co
rrespondiente bula y entregasen un donativo para la lucha contra el infiel (141,
172), Jubileos (204, 205 y 311) y los servicios otorgados por las Cortes a partir de
la reanudación de esta modalidad impositiva a partir de 1500 (354, 395, 402, 434,
471, 540, 582, 595 y 600).
Son más expresivos los documentos relativos al diezmo de Aragón, que pagaban en la aduana de Murcia todas las mercancías que se dirigían a ese reino. Los
mercaderes estaban obligados a pasar por determinados «puertos» donde debían
pagar, so pena de perder su mercancía . En cada uno de estos puertos (en el obispado de Cartagena existían los de Murcia, Almansa y Yecla) había una «casa de la
aduana., donde se declaraban las mercancías y se pagaba el impuesto . Debía estar
convenientemente situada y ser su morador cristiano, recibiendo su dueño un alquiler anual de los arrendadores. Los documentos nos hablan de los problemas entre el escribano que era el fiel de la aduana y los arrendadores del impuesto, cartas
de recaudación (se arrendaba conjuntamente con las alcabalas y almojarifazgo del
marquesado de Villena), contrabando, etc. (50, 66, 164, 229, 286, 301, 302, 423,
467, 609, 610 y 661).
Un gran número de documentos aluden a la renta del almojarifazgo, que era un
derecho de tránsito que se cobraba sobre mercancías casi siempre a la entrada o salida de algún núcleo de población y gravaba todo el comercio realizado por vía ma
rítima'° y se arrendó, desde 1498, conjuntamente con el almojarifazgo de Sevilla :
cartas de recaudación, de fieldad, a la confección de cuadernos, a la exención de
su pago por parte de los vecinos de Lorca y de Mula, medidas para evitar el contrabando y asegurar el pago de este derecho, pleitos con el fiel de la aduana de la
ciudad de Murcia, odio hacia los arrendadores, que temen por su seguridad personal, etc. (25, 49, 138, 159, 249, 257, 265, 292, 295, 298, 300, 303, 308, 318, 321, 334,
349, 351, 358, 367, 371, 392, 397, 400, 405, 410, 422, 427, 430, 435, 444, 466, 479,
491, 493, 504, 505, 520, 524, 528, 536, 572, 573, 577, 583, 589, 590, 632, 639 y 655).
Otro grupo de documentos aluden a la renta de las alcabalaslt ; aparte de las repetidas cartas de recaudación, se denuncia los agravios que reciben los vecinos por
8 Los súbditos del rey debían pagar cada 7 años una <moneda« por cabeza, equivalente a 8 mrs
en Castilla ; los maravedís eran en »moneda vieja», cuyo valor era el doble al de la «moneda blanca» de
circulación corriente en el siglo XV. Se procedía a su cobro cada 6 años, ya que el de recaudación era
a su vez el primero de la cuenta del siguiente periodo. La gestión del cobro era idéntica a los servicios
de Cortes : empadronadores, cogedores, recaudadores, arrendadores, etc ., LADERO QUESADA, ob . cit .,
pág . 220.
9 En los años 1495, 1496, 1497 y 1502 la Iglesia abrió nuevos Jubileos, que se ganaban con la visita a una iglesia catedral donde, después de hacer ciertas preces, se entregaba una limosna, Rosana
DE ANDRÉS DÍAZ : ~La fiscalidad regia extraordinaria en el último decenio de Isabel L" , Cuadernos de
Historía Moderna, n°- 13, págs . 143-168, Ed. Complutense, Madrid 1992, pág . 155 .
10 LADERO QUESADA, ob, cit, págs . 126-128 .
11 Suponía el 80 por ciento de los ingresos de la hacienda castellana. La alcabala era un impuesto del 10 por ciento sobre el valor de las compraventas y trueques que se efectuaban en la Corona de
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parte de los arrendadores, que no tienen en cuenta la disminución de la actividad
económica y poblacional ocurrida en la ciudad de Murcia por la repoblación del
reino de Granada, la expulsión de los judíos y la actividad inquisitorial ; otros nos
hablan de la exención de los eclesiásticos, finiquitos a los arrendadores, órdenes a
los escribanos del número para que hagan entrega al arrendador de los contratos
de compraventa y pueda cobrar dicho impuesto, etc. (58, 67, 85, 92, 101, 111, 120,
163, 168, 230, 246, 266, 283, 297, 356, 393, 424, 461, 495, 510, 511, 534, 538 y 556) .
Otras cartas mencionan el nombramiento de cargos relacionados con la recaudación de impuestos, como el de juez ejecutor de rentas del reino de Murcia (31,
53 y 355), de alcalde de los diezmos y aduanas del obispado de Cartagena (32),
de escribano mayor de rentas de dicho obispado (380) o comisionando al corregidor de Murcia para entender en las demandas presentadas por los diversos arrendadores (364, 509, 527) . Finalmente, otras hacen mención de los asuntos más
variados : fijación del horario de audiencia de los pleitos de alcabalas (que se sustanciaban ante el corregidor o su alcalde) (341, 508 y 535), prohibición de arrendar las carnicerías hasta que no se subasten públicamente (537), negativa de los
comendadores y beatas de la tercera regla a pagar impuestos, alegando ser francos por su condición clerical (539), exención del alojamiento de huéspedes a ciertos vecinos de la ciudad o del pago de los preceptivos derechos aduaneros (154,
296, 413, 419, 421, 474 y 480).
e) Fiscalidad concejil
El concejo de Murcia gozaba de autonomía financiera . Ninguna instancia superior reducía sus competencias en esta materia, residiendo en el regimiento la capacidad de decisión en cuanto a la orientación dada al conjunto de, su actividad
económica y financiera, que solamente se veía mermada por la intervención del
corregidor, quien supervisaba las cuentas evitando el endeudamiento y el caos
contable y, sobre todo, la malversación de los fondos disponibles . Por otra parte,
los monarcas debían autorizar la imposición de cualquier gravamen extraordinario.
Todas las investigaciones realizadas sobre la hacienda concejil murciana coinciden en afirmar su carácter deficitario, de manera que los gastos superaban freCastilla . La obligatoriedad del pago era general y absoluta, aunque el cuaderno de 1491 eximía del pago a las iglesias, monasterios, prelados y clérigos, aunque no a los miembros de órdenes Militares, en
lo que comprasen y vendiesen sin ser <, por trato de mercaderia~; los legos pagaban alcabala de todas
las heredades que vendieran a personas e instituciones eclesiásticas . La alcabala se arrendaba por partidos y dentro de cada partido podía arrendarse ««por menudo». Se pagaba en el lugar de residencia del
vendedor y donde se hacía la venta . El vendedor notificaba al arrendador sus ventas en el plazo de dos
días después de haberlas efectuado y pagaría alcabala dentro de los tres días siguientes . Lo más habitual era que el vendedor tuviese hecha iguala o mavenenciw con el arrendador para pagar un tanto alzado periódicamente ; esta modalidad era practicada por comerciantes conocidos que tuviesen gran
volumen de ventas y era beneficioso para el vendedor, porque le ahorraba molestias, y para el vendedor, que pagaría así menos y con mayor comodidad . Las ventas de bienes raíces se efectuaban mediante
escritura de escribano público, para que éste la mostrase al arrendador cuando la pidiera, como base
para el cobro de la renta, vid . LADERO QUESADA, ob . cit ., págs . 64-93 .
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cuentemente a unos ingresos cuya principal característica era su modestia e irregularidad. Sin embargo, el cese de la hipoteca militar que pesaba sobre el reino y
la ciudad de Murcia a partir de 1492 y la desaparición o disminución de los gastos
bélicos tuvieron su reflejo en la hacienda municipal en especial y en la vida económica en general. Puesto que la mayoría de los ingresos del concejo murciano
consistían en gravámenes sobre el intercambio comercial, sobre todo de productos
de primera necesidad (carne, pescado, jabón, cereal, etc.), tasas por el tránsito de
ganado por el alfoz concejil o multas por infracciones a la normativa municipal, el
crecimiento de la población, del consumo urbano, de los intercambios en suma,
redundó en un aumento de los ingresos y, por lo tanto, en una reducción del déficit presupuestario . Efectivamente, a partir de 1492 los libros de cuentas de los
mayordomos del concejo registran la presencia de un ciclo coyuntural positivo,
que se cierra en 1516, produciéndose en todo el periodo pequeños superávits en
las cuentas concejíles.
Los 10 documentos que hablan de este tema tienen un carácter muy puntual,
respondiendo a peticiones o reclamaciones elevadas por los vecinos de la ciudad
de Murcia contra algunas actuaciones del concejo de Murcia en esta materia: que
jas de los mercaderes forasteros que residían en la ciudad sobre la sisa que el concejo les impuso sobre las mercancías con las que comerciaban (47, 94); órdenes al
corregidor para revisar las cuentas municipales en 1497, pues no se había hecho
desde hacía seis años (238 y 258) ; autorización de la imposición de una sisa sobre
los productos de primera necesidad para costear la reparación de los alcázares y
algibes del Mar Menor (272); noticias sobre la escasez de propios del concejo y sobre algunos ingresos, como el arrendamiento de la almotacenía, de las salinas de
Pinatar y de la pesquera de anguilas del azarbe de Monteagudo (86, 142, 149, 150,
215) .
Guerra
Aparecen 46 documentos relativos a este tema .
De la guerra 'de Granada únicamente aparece la noticia de la toma de la ciudad
y alusiones a las colusiones producidas en el concejo de Murcia en los repartimientos y derramas efectuadas para allegar fondos con los que hacer frente a las
exigencias reales de tropas y de vituallas (1, 73, 74).
Se menciona el paso y alojamiento en la ciudad de las tropas que, con destino a las guerras de Italia, se van a embarcar en el puerto de Cartagena (160 y 460),
órdenes reales disponiendo que ciertos condenados fuesen enviados a las galeras
que se estaban armando para combatir a los turcos (463, 475, 477 y 617) y el envío de la milicia concejil para combatir la rebelión de los mudéjares en la Axarquía
de Almería a partir de 1500 (344, 345, 382, 383, 386, 388 y 389) .
Son mucho más abundantes los documentos relativos a las guerras con Francia .
Casi todos se refieren al embargo de los bienes de los súbditos del monarca francés
o a los sucesivos llamamientos de hidalgos, caballeros y peones para que acudan al
lugar que se señala y hacer frente a la esperada penetración del ejército francés en
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la frontera catalana (114, 115, 118, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 202, 203, 206, 227,
412, 414, 445, 447, 462, 468, 473, 499, 503, 506, 518, 519, 526, 529, 530, 531 y 628).
g) Sociedad
Resulta muy arduo dividir en categorías la población de una ciudad castellana
a fines de la Edad Media. Considerando básicamente un criterio religioso (con todas sus limitaciones y carencias pero enormemente útil para la consulta de la do
cumentación por parte del investigador o estudioso) podemos establecer varios
grupos :
Cristianos: documentos relativos a población laica no relacionada con el
concejo. Así, un abundante número de los mismos hablan de pleitos entre
los vecinos por los motivos más variados, problemas de herencias, adulterios, etc. (10, 21, 22, SO, 81, 83, 544, 598, 599 y 626) . Otros mencionan a la
caballería de alarde (24, 391 y 398), letrados (113), albéitares (294), criados
(464), médicos y boticarios (27 y 108), vecinos particulares (465 y 645) y gitanos (294) .
o Eclesiásticos. Las noticias referentes a este grupo hacen referencia a pleitos
mantenidos por clérigos, vida privada (52, 158, 169, 173, 176, 182, 183 y
552); agravios inferidos por el corregidor al cabildo (93); disposiciones re
gulando y delimitando la jurisdicción eclesiástica (107, 122, 133, 135 y 339);
disturbios y alteraciones de orden público protagonizadas por clérigos, sobre todo el enfrentamiento que el obispo de Cartagena mantiene con la ciudad de Orihuela a partir de 1503 y los problemas en el cobro de las rentas
episcopales en el reino de Murcia (516, 580, 586, 587, 608, 621, 629, 633 y
641); órdenes reales fijando el importe del diezma eclesiástico (151 y 189) y
anunciando el nombramiento de un nueva obispo (102 y 177).
- judíos y conversos . Hay documentos que hablan de la expulsión de los judías, regulando su salida y el procedimiento a seguir con sus bienes que no
habían sido pagados a sus propietarios (3, 13, 14, 15, 18, 144, y 324); de la
compleja casuística suscitada por el traspaso a mercaderes genoveses de las
deudas conti-aídas por elementos cristianos y, ante la imposibilidad de sacar
moneda de oro y de plata del reino, de la conversión estos metales preciosos en letras de cambio (6, 19, 28, 42, 46, 54, 56, 78, 95, 97, 106 y 155); transformaciones urbanas producidas en la ciudad de Murcia tras la expulsión
(6161 y 136). Un segundo grupo de documentos hablan sobre la prohibición de los conversos de arrendar rentas (361) y de la actividad inquisitorial
en el reino de Murcia. Lamentablemente son muy poco expresivas las noticias sobre este último tema, pues se limitan a informar sobre ciertos bienes
confiscados a los reos y a las malas relaciones del concejo de Murcia con
los inquisidores (139, 166, 167, 178, 223, 226, 233, 245, 381,.478, 517 y 596).
o Mudéjares . La minoría musulmana estaba diseminada por todo el reino . En la
ciudad de Murcia residían en un barrio especial, la morena de la Arrixaca.
o
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Muy escasos en número (en 1503 eran 193 habitantes), desempeñaban oficios humildes : agricultores, pastores, artesanos, recueros, albañiles y jornaleros. Más numerosas son las morerías situadas bajo señorío secular (Cotillas,
Campos, Albudeite, Molina, etc.) y eclesiástico (Alcantarilla y Alguazas), aunque la mayor concentración de mudéjares se hallaba en el valle de Ricote .
Dentro del término concejil de Murcia, sobre todo en la huerta que rodea la
ciudad, fueron surgiendo a partir de comienzos del siglo XV una serie de señoríos de jurisdicción limitada, cuyos titulares eran miembros del patriciado
urbano que gobernaba la ciudad . Unas condiciones muy favorables, expresadas en unas cartas de población redactadas al efecto, atrajeron a elementos mudéjares a lugares como la Puebla de Soto, Alquerías, La Ñora, etc. En
varios documentos se nos relatan las condiciones de vida en estos lugares (51
y 336), de la huida de los moros de la aljama de Ricote con destino a la ciudad de Murcia (243); de los agravios recibidos por parte del recaudador de
impuestos reales (415 y 429) y de su conversión al cristianismo (416).
" Esclavos . En el mundo mediterráneo la esclavitud resurgió a partir de la segunda mitad del siglo XIV, adquiriendo un nuevo concepto ideológico-religioso : se esclavizaba a los prisioneros de guerra siempre que fueran infieles,
a quienes, procedentes de pueblos primitivos, desconocían el Evangelio y a
quienes habían nacido de esclava. Así pues, los esclavos tenían una triple
procedencia : musulmanes, negros y guanches . Aunque era un producto de
ostentación y sólo una minoría podía permitirse el lujo de poseerlo, parece
ser que formaban en Murcia una minoría social considerable, constituyendo
un motivo de preocupación para el concejo las actividades delictivas que cometían amparándose en su condición jurídica (los escándalos y alborotos
públicos provocados por los esclavos negros constituyeron una pesadilla para los habitantes de la ciudad)" . Las escasas noticias referentes a este grupo
se refieren a esclavos musulmanes propiedad de judíos (96); a los delitos cometidos, sobre todo la blasfemia, que se castigaba con 30 días de cárcel y
se permutaba por azotes (191); a la forma de proceder con los esclavos musulmanes huidos, que se refugiaban con los moriscos del reino de Granada
y les encubrían (543) y, por último, a la permuta de esclavos moros por cristianos que se hallaban cautivos en el norte de África (541).
h) Términos
Dentro de este apartado se incluyen los 43 documentos relativos a los problemas de límites entre concejos vecinos, que se dirimen unas veces por vía judicial
mediante largos y costosos pleitos ante el Consejo Real o ante la Audiencia, pri
mero de Valladolid y después la chancillería de Granada, en otras ocasiones motivan el estallido de altercados entre los vecinos de las ciudades rivales o por parte
12 Ángel Luis MOLINA MOLINA : -Contribución al estudio de la esclavitud en Murcia a fines de la
Edad media (1475-1516),, Murgetana, n- 53, Murcia 1978, págs. 109-134 .
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de los concejos (violencia institucional). En 1496 el concejo de Murcia no vacilará
en iniciar una verdadera campaña militar contra el concejo de Mula, cuando la milicia concejil, compuesta por 1.300 peones y 80 de a caballo, se dedicó a talar los
términos de Mula, En otras ocasiones, los pleitos se inician contra algunos vecinos
de la ciudad de Murcia, normalmente miembros del patriciado urbano, que desde
comienzos del siglo XV habían usurpado tierras que pertenecían al uso común de
todos los vecinos y las habían privatizado en su beneficio.
La raíz de los conflictos con los concejos vecinos estaba en la indeterminación
de los límites que les separaban ; delimitación que databa de la segunda mitad del
siglo XIII con la conquista cristiana . Muchas veces los hitos de separación eran
unos árboles, unas piedras, una cañada, etc., que, con el paso del tiempo, habían
desaparecido . Con la disminución de la población y la atonía económica del reino
de Murcia en el siglo XIV esta situación no revestía mayores problemas, pues sobraban los pastos y las tierras de cultivo para una ganadería y una población escasas, Sin embargo, a principios del siglo XV aparecen los primeros síntomas del
cambio de coyuntura y del inicio de un proceso de recuperación . El aumento de
la población demanda el aumento de los productos alimenticios y motiva la ampliación del área cultivada . La ganadería no disminuyó su volumen, sino que la cabaña marciana se mantuvo a unos niveles relativamente importantes, contando al
propio tiempo con la periódica llegada de destacados contingentes desde el exterior, fundamentalmente desde Cuenca y Valencia.
El crecimiento de la superficie cultivada, de regadlo y de la explotación ganadera se produjeron en todo el reino de Murcia, de ahí que todos los concejos empezaran a rivalizar por unos pastos cada vez más escasos. La solución a este
problema estaba en reservar el término municipal propio a los vecinos de cada lugar (mediante la erección de dehesas) y expandirlo hada como términos comarcanos (mediante pleitos), aduciendo presuntos derechos a tales pastos que venían
disfrutando sus ganados desde tiempo inmemorial.
Los documentos relativos a este tema son variados, unos aluden a litigios entablados entre la ciudad de Murcia y concejos vecinos, tales como Mula (84, 125 y
221), Lorca (127) ; con Orihuela, Abanilla y don Pedro Maza de Lizana, señor de
Novelda y Monóvar, por la Cañada de la Leña (231, 289, 299, 362, 368, 418, 575,
606, y 607); .con Cartagena por el Mar Menor (236, 244 y 291) y por los pastos de
Campo Nubla y Dehesa de San Ginés 13 (252, 260, 267, 274, 276 y 432); con Molina 510 y 426). Otro grupo de documentos aluden a los enfrentamientos por este
motivo entre otros concejos, pero que han sido incluidos en esta colección al encargarse al corregidor de Murcia la resolución de este conflicto : problemas por el
aprovechamiento de una acequia entre los vecinos de Alguazas y Ceutí, expresión
04 enfrentamiento que sus respectivos señores, el obispo de Cartagena y don Car13 M3 de los Llanos MARTÍNEZ CARRILLO realiza un exhaustivo estudio sobre la ganadería lanar
y la explotación de los pastos del Campo de Cartagena en esta época, además de analizar pormenor¡zadamente las vicisitudes de este pleito, que finalizó en 1532 con la incorporación definitiva del Cam
po Nubla al término concejil de Cartagena, Población y término de Cartagena en la Baja Edad Media,
Áccesít del Primer Concurso de Historia de Cartagena #Federico Canal», págs. 143-206, Cartagena 1986 .
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los de Guevara, mantenían (521, 602, 611, y 634); entre Lorca y Vera (546); entre
Albudeite y Mula, por la utilización de una acequia (565); entre Archena y Ricote
(601) y entre este último lugar y Ceuti (642).
El espacio agrario murciano estaba organizado en tres grandes bloques : la huerta cultivada, la dehesa concejil y una extensa zona de pastos comunales. Desde
mediados del siglo XV el concejo de Murcia intentó fomentar las roturaciones de
tierras en el Campo de Cartagena mediante el otorgamiento de tierras a vecinos de
la ciudad para su cultivo, lo que se tradujo en una disminución de los pastos comunales y en un proceso de privatización de la tierra que benefició, sobre todo, a
los propios miembros del concejo. La mayoría de estos grandes lotes de tierra concedidos a la oligarquía urbana no se dedicaron a cultivos, sino que se mantuvieron como zona de pastos, ahora de propiedad exclusiva de sus nuevos
propietarios . La reducción de los pastos de utilización comunal implicó la necesidad de reservar en exclusiva para los ganados destinados a las carnicerías de la
ciudad los pastos de la huerta y de la dehesa, excluyendo al resto de las cabañas
y acotando sus pastos para su uso exclusivol 4.
La dehesa, pese a su carácter restringido, también fue una zona de roturaciones, pues el concejo se reservaba la propiedad de la tierra concedida mediante
censo, otorgando al cultivador derecho de uso agrícola de dicha tierra, aunque no
el aprovechamiento ganadero de la misma. No obstante, los nuevos propietarios,
nobles y terratenientes, generalmente acotaban también las hierbas de la superficie cultivada en su propio beneficio. Surgían así pequeños terrenos de explotación
ganadera privatizados en el interior de la dehesa.
Esta privatización de bienes comunales había comenzado en el primer cuarto del
siglo XV. En tres ocasiones, el concejo, mediante sentencias dictadas por jueces de
términos enviados al efecto por los monarcas, intentó recuperar sin éxito estas tie
rras usurpadas para el uso comunaee 5, lo que tuvo lugar en 1436, 1498 y 1502. Son
expresivos los documentos sobre este tema . Unos aluden a los señoríos que algunos regidores poseían en el término municipal murciano poblados con mudéjares,
como Fortuna, La Ñora, Puebla de Soto (38, 100 y 332) mientras que otros reflejan
la privatización por parte del patriciado urbano y su parentela de las tierras comunales y baldíos que había concedido el concejo (103, 253, 259, 282, 374, 436 y 437).
14 Vid . el trabajo de Ma Ángeles MARÍN GARCÍA sobre este tema : <El abastecimiento de carne en
la ciudad de Murcia y su incidencia sobre el espacio agrario (1450-1500)», Murgetana, n° 65, págs .
6385, 1988 y ««Las carnicerías y el abastecimiento de carne en Murcia (1450-1500)», M.M.M., vol . XIV, págs .
49-99, 1988 .
15 Mi de los Llanos MARTÍNEZ CARRILLO : <Dehesas y pastos comunes en los finales del siglo XV»,
Murgetana, n°- 76, págs . 111-121, 1988 y Ángel Luis MOLINA MOLINA : El Campo de Murcia en el siglo
XV, Academia Alfonso X el sabio, Murcia 1989 . Para una perspectiva más general, vid. Ángel GARCÍA
SANZ : «Bienes y derechos comunales y el proceso de su privatización en Castilla durante los siglos XVI
y XVII : el caso de tierras de Segovia" , Hispania, n°- 144, págs . 95-127, Madrid 1980 ; Clara Isabel LÓPEZ
BENITO : «Usurpaciones de bienes concejiles en Salamanca durante el reinado de los Reyes Católicos«,
Stvdia Historica, vol . I, n°- 3, págs . 169-183, Salamanca 1983 y ««La devolución de las tierras usurpadas
al concejo de Salamanca en los inicios de la Edad Moderna . Aproximación a su estudio«, Stvdia Historica, vol . II, n°- 3, págs . 95-111, 1984 y José Luis MARTÍN MARTÍN : «Evolución de los bienes comunales en el siglo XV», Stvdia Historica, vol . VIII, págs . 7-46 .
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Finalmente, se ha incluido en esta temática una provisión real ordenando al corregidor de Murcia que recabe información y la envie al Consejo Real sobre la necesidad que tiene la ciudad de repoblar con treinta vecinos los alcázares existentes
en el Mar Menor, medida que pretendía evitar los ataques moros a los pescadores
que faenaban en dicho lugar (357) .
i) Urbanismo y obras públicas
Dentro de este apartado se incluyen 23 documentos . Son bastante variados,
pues van desde la construcción de molinos y batanes en la huerta y en el río Segura (5, 7, 65, 353, 450); a los problemas que suscita la gestión de los recursos hi
drológicos, tales como la limpieza de la red de acequias, reparación del Azud,
construcción de puentes, etc. (37, 131, 145, 146, 156, 337, 399, 579 y 635); pasando por las construcciones erigidas por el concejo de Murcia en el Mar Menor (72,
247 y 342), para terminar con un grupo de cartas de temática más «urbana», que
aluden a la reparación de las murallas de la ciudad (124), a la obligación que los
vecinos tienen de limpiar las aceras de sus casas cada 15 días (217), al derribo de
saledizos y ajimeces para ensanchar las calles (406), al engrandecimiento de la plaza de Santa Catalina (407), a la prohibición de arrojar basuras a la cava del alcázar
(454) y a la reparación de éste (588).
j) Violencia
Bajo esta epígrafe aparecen 43 documentos cuya tónica es la violencia entre
particulares (alborotos, riñas, crímenes, eta.).
El tema de la delincuencia medieval ha sida poco estudiado debido a la escasez
de fuentes . Se ha definido un posible modelo de delincuencia medieval, caracterizado por el predominio del delito contra las personas sobre los delitos contra la pro
piedad . La sociedad medieval estaba acostumbrada al recurso a la violencia como
un elemento cotidiano en la existencia de cada individua. Nadie se sentía remiso a
recurrir a ésta para imponer sus opiniones . En la violencia verbal, la injuria o el insulto, entraban en juego otros conceptos, como el honor y la fama, patrimonio apreciado por cualquier individuo, en ocasiones por encima de sus propiedades
materiales, y por cuya defensa podía matar llegando el casol 6 . Algunos estudios sobre el tema han concluido que nen el medio urbano los delitos de violencia contra
las personas son más numerosos que el robo, siendo además cometidos mayoritariamente por elementos de la «clase media y alta» . En el campo, por elcontrario, los
delitos de robo serían más abundantes que los cometidos contra las personas e implicarían a la amplia capa de trabajadores estacionales a jornal»".

16 Juan Miguel MENDOZA GARRIDO: ««La delincuencia a fines de la Edad Media . Un balance historiográfico ,,, Historia, Instituciones, Documentos, n°- 20, págs . 2,31-259, Sevilla 1993, págs . 250-251 .
17 Juan Miguel MENDOZA GARRIDO, ob, cit ., pág . 255 .
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En el caso murciano, la identidad de los agresores parece confirmar el modelo
descrito, pues en su casi totalidad pertenecen a los estratos más elevados de la sociedad : eclesiásticos, como Pedro Ruiz de Montealegre, provisor; miembros de ór
denes militares, como Juan de Montealegre, comendador de la encomienda de
Aledo; el comendador de Abanilla; Juan de Anduga, hijo del comendador Anduga;
algunos regidores y sus parientes, como Juan de Hermosilla, Diego y Martín Riquelme, Antón Saorin, Antonio Ramírez de Segarra, Gonzalo Rodriguez de Avilés
y Diego de Soto; escribanos como Alfonso Sánchez de las Doncellas y Fernán Pérez de Monzón; oficiales del adelantado de Murcia, como el alcaide de Pliego, Gonzalo Martinez ; vecinos acomodados, como Diego de Agüera o un tal Villanova, o
el propio adelantado de Murcia, Pedro Fajardo, acusado de secuestrar a la esposa
de un vecino.
La tipología de los delitos (agresiones contra las personas) también parece confirmar este modelo . Sin embargo, las especiales características de las fuentes utilizadas en esta colección documental (únicamente cartas reales procedentes del
A.G.S) resta validez a esta aseveración . En efecto, sin duda alguna, multitud de pequeños delitos contra la propiedad (hurtos, pequeños robos en la huerta) de los
que tenemos noticia por otras fuentes (sobre todo Actas Capitulares del A.M.M.) y
protagonizados por elementos marginales se sustanciarían en la propia ciudad de
Murcia ante el corregidor o su alcalde . Los implicados carecerían de recursos para
apelar tales sentencias a instancias superiores, además de que no era posible hacerlo cuando se trataba de sumas inferiores a 3 .000 mrs.
La sociedad murciana bajomedieval era una sociedad violenta. En una población que no pasaba de unos 10.000 habitantes se producían con relativa frecuencia hechos luctuosos. Estallaban a veces tumultos callejeros, alteraciones del orden
público muchas veces protagonizadas e instigadas por eclesiásticos (12, 16, 26); o
por el propio adelantado Pedro Fajardo y sus oficiales (554, 557, 643, 644 y 662);
o reuniones de vecinos y de vagabundos que se reunen en la plaza de Santa Catalina con intenciones nada claras y que por eso mismo atemorizan al concejo de
la ciudad (137, 346).
Menudean las agresiones o intentos de agresión a particulares, tales como violaciones, secuestros, malos tratos en el matrimonio, etc. (9, 45, 82, 198, 263, 330,
496, 497, 498, 514, 560 y 640) y las licencias para llevar armas que conceden los
reyes a vecinos que sienten amenazada su integridad física, como el regidor Pedro
de Soto en 1499 (que acabará asesinado en 1506 por el bando rival de los Riqueime), o aquellas personas que han apoyado al obispo de Cartagena en su enfrentamiento con el adelantado de Murcia y Orihuela en 1503 (322, 547, 548, 549, 551,
558, 559, 570, 571, 592, 593, 594, 597, 627 y 656) .
Hay noticias de muertes por asesinato. Quizá la víctima más ilustre fuera el pesquisidor Licenciado Gabriel de Valencia, enviado por la corte para investigar el enfrentamiento entre el obispo de Cartagena y varias personas de su diócesis en 1504,
y asesinado en el camino de Lorca a Murcia por Diego de Soto (11, 87, 220, 293,
360, 401, 522, 625 y 660).
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1NUDIAS IME 1TMRRAA2NISCCIRUWUnCCPóóTN Y EDICIóN
En cuanto a ha normas utilizadas para la transcripción y edición de los documentos, he procurado respetar al máximo la ortografía original . Las escasas modificaciones introducidas intentan facilitar la lectura de los documentos:
Se han suprimido las palabras repetidas debidas a errores de escribano .
han
Se
desarrollado las abreviaturas.
Separación de las contracciones .
Se ha conservado la ~.,, la «v», la «i,> y la «y» según su función consonántica
o vocálica.
Como signo acróstico se Ion utilizado loes corchetes, señalando un borrón,
rotura o alguna palabra ilegible en el documento . También entre corchetes
se ha escrito la palabra o párrafo que, por la razón que fuere, falta en el texto original.
Actualización de la,grafía (mayúsculas y minúsculas) y de signos de puntuación .
Eliminación de la doble r inicial e intervocálíca en palabras que actualmente no la lleven, como honra, Enrique, etc.
Sustitución de la -s» con valor de sigma por ~z», como jues por juez, Monines por Martínez, rasan por razón, etc .
Los numerales romanos han sido transcritos tal como aparecen en los documentos: I con valor de 1, V con valor de 5, X con valor de 10, L corno 50,
C como 100, D como 500 . La cifra 1.000 se expresa con el símbolo denominado, ucalder6n», que aparece corno U. A su derecha se escriben, en columnas bien separadas, cercenas, decenas y unidades, y a su izquierda se
ponen unidades, decenas y centenas de millar . Para expresar millón se usa
el símbolo q, que significa «quento» .
Para facilitar la consulta, acompañan a la colección los habituales índices de documentos, de personas y de lugares.
Las abreviaturas utilizadas han sido las que se indican a continuación:
A.M.M. :
.G
A
..S
C.A,M. :
CK :
fol . :
M.M .M. :
.G
R
.
.S
r. :
V.:

Archivo Municipal de Murcia,
Archivo General de Simancas .
Cartas Antiguas y Modernas .
Cartulario Real,
Folio.
Miscelánea Medieval Marciana
Registro General del Sello,
Recto .
vuelto
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amigos . . ., . . . . . . . , . . ., . . . . ._ . . . . . . . . . . ., . . .  . . .
32,- 1492, septiembre, 26. Zaragoza, Carta real de merced a Francisco de
Zúñiga, señor de MonteiTey, de la alcaldía de los diezmos y aduanas
de los obispados de Cisma, Sigüenza, Calahorta, Cuenca y Cartagena, con el reino de Murcia y arcedianazgo de Alcaraz, vacante por el
fallecimiento de su padre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . _ . . , . . . . .
33.- 1492, septiembre, 29. Zaragoza . Provisión real prohibiendo a los dezmeros, aduaneros y guardas apostados en los puertos situados entre
Castilla y Aragón que exijan a las personas que van a la corte fianzas
por las anulas y acémilas cargadas con cosas que no fuesen
mercancías, siempre que esas bestias no sean caballos . . , . . . , . .
34.- 1492, septiembre . Zaragoza. Provisión real ordenando al Bachiller
Antón Martinez de Aguilera que enVe ante el Conseja Real la residencia e información secreta tomada a Juan Pérez de Barradas, corregidor que fue de Murcia, tal y cono le pide éste y sin pedirle
ningún derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .
35,- 1492, octubre, 4, brida. Provisión real comunicando al Bachiller Antón Martinez de Aguilera, juez de residencia de. Murcia, que han sido in orniados que en el camino de Orihuela hay tierras que no
se labran por la oposición de los regidores, que aducen motivos
sanitarios y que las necesitarle corno pasto para sus ganados . . . . . .
3(>.- 1492, octubre, 6, Zaragoza. Carta real de merced concediendo a Pedro Abellán, vecino de Murcia, una de las tres escribanías del juzgado de dicha ciudad, vacante por fallecimiento de Antón Rodríguez de
Alcaraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .,
37.- 1492, octubre, 14, Lerda. Provisión real ordenando al Bachiller .Antón Martínez de Aguilera, juez de residencia en Murcia, que haga
c0tnplir todas las cartas reales sobre el río Segura y la huerta de
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la ciudad, sobre todo las relativas al azarbe de Monteagudo, que
algunos regidores de la ciudad estorban por sus propios intereses .
38.- 1492, octubre, 14 . Lérida . Provisión real ordenando al Bachiller Antón Martínez de Aguilera, juez de residencia de Murcia, que averigüe
las circunstancias del acensamiento de Fortuna a Juan de Cascales y
lo de las pueblas de moros que tienen algunos regidores en el
término de Murcia, usurpando su jurisdicción . . . . . . . . . . . . . . . .
39 .- 1492, octubre, 14. Borja . Provisión real ordenando al Bachiller Antón
Martínez de Aguilera, juez de residencia de Murcia, que se informe
sobre si se deja de trabajar la huerta por ir a sembrar el Campo de
Cartagena y si se pueden hacer dos dehesas allí para remediar la
falta de propios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.- 1492, octubre, 14 . Zaragoza . Provisión real ordenando al Bachiller
Antón Martínez de Aguilera, juez de residencia en Murcia, que envíe
un mensajero a la corte, a pesar de la oposición de algunos regidores, que se niegan a ello para favorecer a sus parientes que ocupan
los términos de la ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 .- 1492, octubre, 29. Barcelona . Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que no libre ni gaste de los propios sin que esté presente el
corregidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42.- 1492, octubre, 30. Barcelona . Provisión real ordenando a todos los
mercaderes genoveses que, en el plazo de diez días, entreguen a la
justicia las cédulas de cambio que les dejaron los judíos antes de su
partida, pues éstos han delinquido al haber sacado del reino oro,
plata y otras cosas vedadas y por ello merecían perder sus bienes .
43 .- 1492, octubre, 31 . Barcelona . Provisión real ordenando al Bachiller
Antón Martínez de Aguilera, juez de residencia en Murcia, que pague
el salario correspondiente al escribano Antón Vázquez del Portillo
cuando le acompañó a tomar la residencia al corregidor Juan Pérez
de Barradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44.- 1492, octubre, 31 . Barcelona . Provisión real comisionando al corregidor de Murcia para que determine el pleito pendiente a causa de una
ejecución en los bienes de Domenego Rey y hermanos, mercaderes
genoveses de Murcia, y en los de sus fiadores efectuada por el baile
de Orihuela, por virtud de un contrato concertado con jerónimo y
Sebastián de Franciscis, genoveses de Valencia, oponiéndose Domenego Rey y consortes a tal ejecución, alegando que el contrato era
con usura y que no era original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 .- 1492, noviembre, 7. Olmedo. Provisión real comisionando al Bachiller Antón Martínez de Aguilera, juez de residencia en Murcia, para
entender en la agresión de que fue objeto Íñigo de Auñón, vecino de
Murcia, por parte de Francisco Ruiz, hijo de Pedro Ruiz, quemado
por hereje, y ya sentenciado a la pérdida de su mano derecha y
huido de la cárcel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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46.- 1492, noviembre, 8. Barcelona, Provisión real comisionando al corregidor de Molina sobre el desembargo de las deudas que algunos
judíos traspasaron a Luis de Alcalá y Fernán Núñez Coronel,
arrendadores de rentas, relativas a la recaudación de las rentas reales
47.- 1492, noviembre, 10, Barcelona . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia gire entienda en la queja presentada por los mercaderes forasteros habitantes en dicha ciudad. sobre que el concejo les
obliga a pagar un derecho por las mercancías que meten y sacan
de ella, so color de Hermandad, lo cual va en contra de las leyes
de ésta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .
48.- 1492, noviembre, 13 . Olmedo. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia. que juzgue y sentencie las mercancías tomadas por
descaminadas y no lleve por hacerlo más derechos que los ordenados por las leyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .
49.- 1492, noviembre, 13. Olmedo. Carta misiva de los contadores mayores informando al concejo de Murcia que sus procuradores les presentaron los privilegios de la ciudad referentes al almojarifazgo y
diezmo y les informaron. sobre dichas rentas, permitiéndoseles el regreso a Murcia, pues la confección del cuaderno llevará más tiempo
del previsto inicialmente . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . , . . . . . . .
50.- 1492, noviembre, 13. Olmedo. Provisión real ordenando a las justicias de los obispados de Cuenca y Cartagena y reino de Murcia que
no permitan que los arrendadores de la renta de los diezmos y aduanas de esos obispados impidan a Alonso Sánchez de las Doncellas,
escribano y fiel de la aduana de Murcia, cobrar su arancel, estipulado en una de las condiciones del arrendamiento de dicha renta en
2 maravedís por cada albalá que diere . . . . . . . . , . , , , . . . . . . . .
51 .¡-- 1492, noviembre, 13, Barcelona, Provisión real ordenando al Bachiller Antón Martínez de Aguilera, juez de residencia de Murcia, que
recabe información y la envíe al Consejo Real sobre las capitulaciones firmadas cuando se conquistó la ciudad a los moros, que estipulaban que mediante ciertos tributos y servicio de pan éstos siguiesen
cultivando su tierra y que sus causas fueran juzgadas por su ley de
Xuna y fiara, quedando a salvo la jurisdicción real . . , . . . . . . . . .
52.- 1492, noviembre, 17. Barcelona . Provisión real amparando al Bachiller Juan de Soto, chantre de la iglesia de Cartagena, en la posesión
de una chantría en una iglesia de Murcia . . . . , . . . . . . . . . . . . . .
53.- 1492, noviembre, 18. Barcelona . Cédula real ordenando a los contadores mayores que revoquen el nombramiento de Pedro Fernández
de Madrid como juez de alcabalas del reino de Murcia, pues éste vive en la ciudad de Murcia con su familia desde hace cuatro o cinco
años y esta función es competencia del corregidor de la ciudad . . .
54 .- 1492, noviembre, Barcelona . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que si no hubo logro ni usura en las deudas y contratos
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que algunos judíos de Murcia traspasaron a ciertos mercaderes
genoveses de la ciudad, sean desembargadas . . . . . . . . . . . . . . . .
55 .- 1492, diciembre, 4. Barcelona . Provisión real ordenando al Bachiller
Antón Martínez de Aguilera, juez de residencia de Murcia, que se informe de quiénes recibieron el importe de la pena en que fue condenado Mateo Sánchez, carbonero, por el alcalde Antonio Álvarez de
Hamusco, pues dicha sentencia fue apelada y anulada por el Consejo
Real, por lo que debía restituirse ese dinero a Mateo Sánchez . . . .
.1492, diciembre, 4. Barcelona . Provisión real ordenando al Doctor
56
Francisco Guil de Alicante, juez de los bienes confiscados por la Inquisición y aplicados a la cámara real del obispado de Cartagena, que
revise las deudas contraídas por cristianos con judíos que éstos entregaron a Luis de Guzmán, receptor de dichos bienes en dicho obispado, en pago a deudas asumidas con la cámara real, y si no son
usurarias, sean desembargadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57 .- 1492, diciembre, 10. Barcelona . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que haga cumplir la carta real que disponía no se
echasen asnos a las yeguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .
58 .- 1492, diciembre, 12 . Olmedo. Provisión real ordenando acudan durante 50 días con las rentas de alcabalas, tercias, almojarifazgo y
montazgo del reino de Murcia a Fernán Núñez Coronel, regidor de
Segovia y arrendador mayor de dichas rentas en el año venidero
de1493 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59.- 1492, diciembre, 20 . Barcelona . Sobrecarta ordenando al corregidor
de Murcia que mantenga la disposición de Juan II (1425, noviembre,
20 . Roa) que ordenaba a las justicias que no cobrasen más de
600 maravedís por homicidio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.- 1492, diciembre, 20. Barcelona . Carta real de merced concediendo a
Alonso Fajardo, contino, la mitad del osario mayor de los judíos de
la ciudad de Murcia y de otro pedazuelo de osario situado junto a la
acequia mayor, al lado de la huerta de Diego Ruiz . . . . . . . . . . . .
61 .- 1492, diciembre, 20. Barcelona . Carta real de merced concediendo al
convento de Santa Clara de la ciudad de Murcia la mitad del osario
mayor y enterramiento que fue de los judíos, del cual posee la otra
mitad Alonso Fajardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 .- 1493, enero, 5. Barcelona . Carta misiva agradeciendo al concejo de
Murcia el sentimiento mostrado por el atentado sufrido por el rey .
63 .- 1493, enero, 5. Barcelona . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que determine la demanda interpuesta por mosén Jaime de
Santángel, baile de Orihuela, contra ciertos mercaderes genoveses
de Murcia y vecinos de ésta, por una cantidad que le adeudaban . .
64.- 1493, enero, 9. Barcelona . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que las apelaciones de las condenas inferiores a 3 .000 maravedís se sustancien en Murcia, incluidas las originadas en los juicios
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de residencia de los corregidores, pues éstos las apelan a instancias
superiores para evitar el cumplimiento de las mismas . . . . . . . . . .
65. 1492, enero, 9. Barcelona. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que determine en la demanda de Diego de Ayala, contino y
regidor de Murcia, que pedía se le recibiese cierta fianza por el daño que algunos vecinos denunciaban que les iba a ocasionar un molino de moler pan y unos batanes que estaba edificando con licencia
real en la acequia de San Andrés, cerca de la ciudad . . . . . . . . . . .
66.- 1493, enero, 11, Olmedo, Provisión real ordenando acudan con las
rentas de las alcabalas, tercias, almojarifazgo, ser vicio y montazgo del
marquesado de Villena y diezmo de Aragón del puerto de Murcia durante este año a Fernán Núñez Coronel, arrendador mayor de dichas
rentas de 1492 a 1494 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67.- 1493, enero, 12. Barcelona. Provisión real ordenando acudan con las
rentas de las alcabalas, tercias, almojarifazgo y montazgo de los ganados del obispado de Cartagena durante este año a Fernán Núñez
Coronel, arrendador mayor de dichas rentas de 1492 a 1494 . . . . .
ó8.--- 1493, enero, 17. Barcelona. Provisión real ordenando a los concejos
de Murcia y Lorca que acepten al Licenciado Pedro Gómez de
Setubal como corregidor de dichas ciudades . . . . . . . . . . . . . . . . .
69,- 1493, enero, 17. Barcelona. Provisión real ordenando al Licenciado
Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que tome la residencia al Bachiller Antón Martínez de Aguilera del tiempo que ha
sido juez de residencia en dicha ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70.- 1493, enero, 18. Barcelona . Albalá del rey Fernando ordenando al
concejo de Murcia que pague su salario como mensajero al regidor
Diego de Ayala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71 .-- 1493, enero, 24. Barcelona . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que no cobre más de un maravedí por cada treinta en cada
una de las ejecuciones de bienes que efectúe, aunque hasta ahora los
corregidores acostumbraban llevar el diez por ciento del importe de
cada embargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72.- 1493, febrero, 6. Barcelona . Provisión real ordenando al Bachiller Antón Martínez de Aguilera, juez de residencia de Murcia, que obligue
al regidor Sancho de Arróniz a aceptar como pago de las mejoras que
realizó en el Mar Menor cuando era censatario de la ciudad
los 60.000 maravedís que el concejo le había entregado para que
confirmase en la corte ciertos privilegios y que no había hecho . . .
73.- 1493, febrero, 6. Barcelona . Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que pague a Alfonso Ormir, vecino de dicha ciudad, los gastos que le había supuesto su viaje a la corte a denunciar los engaños
y colusiones que hubo en los repartimientos y derramas realizadas
en la ciudad de Murcia para la guerra de Granada . . . . . . . . . . . .
74.--- 1493, febrero, 7. Barcelona . Provisión real ordenando al corregidor
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de Murcia que haga pesquisa sobre los abusos y fraudes perpetrados
por el corregidor Juan Pérez de Barradas y por el concejo de Murcia
en los repartimientos de peones y derramas realizados para la
guerra de Granada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 .- 1493, febrero, 19. Barcelona . Provisión real ordenando al Bachiller
Antón Martínez de Aguilera, juez de residencia de Murcia, que tome
un acompañado cuando juzgue el pleito entablado entre los regidores Pedro de Soto y Alonso Fajardo, pues ha sido recusado por
sospechoso por el concejo de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 .- 1493, febrero, 22 . Barcelona . Carta real de merced concediendo a Miguel de Contreras, vecino de Murcia, una de las tres escribanías del
juzgado de dicha ciudad por renuncia de Pedro Abellán . . . . . . . .
77.- 1493, febrero, 28. Barcelona . Provisión real ordenando al Licenciado
Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que haga justicia a
mosén Jaime de Santángel, baile de Orihuela, que pide le sean devueltos los 15.000 maravedis que el Bachiller Antón Martínez de
Aguilera, juez de residencia de Murcia, le cobró por la ejecución de
un contrato contra algunos vecinos de la ciudad . . . . . . . . . . . . . .
.1493, marzo, 12 . Barcelona . Provisión real ordenando al Licenciado
78
Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que cumpla una carta real dada el 26 de febrero pasado en la que se mandaba desembargar las deudas de los judíos, pues Alejandro VI, siendo obispo de
Cartagena, arrendó la mayor parte de las rentas de su obispado a
judíos y éstos las traspasaron a ciertas personas, que no quieren
pagarlas arguyendo que están embargadas por sus altezas . . . . . . .
79.- 1493, marzo, 19. Barcelona . Provisión real ordenando a los escribanos del número de la ciudad de Murcia que entreguen al escribano
Francisco de Ayerbe unas escrituras que necesita . . . . . . . . . . . . .
80 .- 1493, marzo, 19. Barcelona . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que se devuelvan a Francisco de Ayerbe, escribano del juzgado de dicha ciudad, todas las escrituras que el Bachiller Antón Martínez de Aguilera, juez de residencia, le confiscó y entregó en
depósito a ciertos escribanos del número de la ciudad, cuando dio la
posesión de ciertos bienes al procurador de Juana Navarra, esposa
de Francisco de Ayerbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 .- 1493, marzo, 20 . Barcelona . Provisión real ordenando a todas las justicias que den seis meses de plazo a Francisco de Ayerbe, escribano
del juzgado de Murcia, para pagar las deudas que ha contraído con
algunos vecinos de la ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82.- 1493, marzo, 21 . Barcelona . Carta real de merced perdonando a Juan
de Hermosilla, vecino de Murcia, su huída de la cárcel de la ciudad
y restituyéndole su buena fama, pues fue acusado injustamente
por su suegra y por su mujer, Juana Ramírez de Segarra, de haber
intentado matar a ésta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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83.- 1493, marzo, 22. Barcelona . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que haga justicia a Catalina Ochoa, vecina de la ciudad,
que reclama ciertos bienes suyos que el Bachiller de Aguilera
entregó a Francisco de Ayerbe, escribano del juzgado . . . . . . . . . .
84.--- 1493, marzo, 29, Valladolid . Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que pague al Doctor Fernán Gómez de Ágreda, promotor fiscal, los 12.000 maravedís que se le deben de los cuatro años que ha
estado encargado de los pleitos y causas de la ciudad de Murcia en
el Consejo Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .
85.- 1493, abril, 10. Barcelona . Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que vuelva a ser subastado el arrendamiento de las rentas de
las alcabalas en el obispado de Cartagena, pues los arrendadores mayores se han quejado de que los regidores Juan de ortega de Avilés
y Manuel de Arróniz, de forma irregular, rechazaron las fianzas
presentadas por los arrendadores menores . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86.- 1493, abril, 13 . Barcelona . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que entienda en la reclamación presentada por el jurado
Alonso Hurtado sobre la posesión de las salinas de Pinatar, pertenecientes a su mujer, las cuales tedian un censo en el convento de San
Francisco, el cual, al pasar a la observancia, traspasó a la ciudad de
Murcia, en perjuicio de su propietaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .
87.- 1493, abril, 13. Barcelona, Provisión real ordenando a todas las justicias que ejecuten la sentencia dada contra Martín de Campillo, Antón
de la Casallana y Alonso Pérez, vecinos de Murcia, por el asesinato
del hijo de Guillén de jaca . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88.- 1493, abril, 27. Barcelona . Cédula real ordenando al corregidor de
Murcia que haga cumplir los capítulos que le fueron entregados con
su nombramiento y ejecute las cartas reales y las leyes, especialmente aquellas que prohiben los juegos, logros y usuras y castigue los
pecados públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89.- 1493, abril, 27. Barcelona. Cédula real ordenando al corregidor de
Murcia que haga cumplir las cartas reales que disponen que no se
echen asnos a las yeguas, que los caballos que se hubiesen de echar
lo hiciesen delante de personas diputadas y que todos lo que tuviesen una determinada cuantía de bienes mantuvieran caballos e
hicieran sus alardes, disposiciones que eran incumplidas . . . . . . . .
90.- 1493, abril, 30. Barcelona, Cédula real ordenando al concejo de Murcia que envíe a Soria un procurador para la junta de la Hermandad
que se celebrará en esa ciudad el próximo 24 de junio . . . . . . . . .
91- 1493, mayo, 2. Barcelona . Pragmática ordenando a los que estén
obligados a mantener caballos que los mantengan, disponiendo que
para tener mula o macho de silla será imprescindible poseer un
caballo . Se prohibe, además, deshacer las armas existentes . . . . . .
.1493, mayo, 10. Barcelona . Provisión real ordenando al corregidor de
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Murcia que abra una investigación sobre las rentas de las alcabalas
de la ciudad de Murcia, pues el concejo de dicha ciudad se ha quejado de que los vecinos reciben agravios por parte de los arrendadores, que no tienen en cuenta el descenso demográfico y
económico motivado por la repoblación del reino de Granada, la
expulsión de los judíos y la inquisición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 .- 1493, mayo, 11 . Barcelona . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que entienda en los agravios inferidos por el Bachiller Antón
Martínez de Aguilera, juez de residencia de Murcia, al deán y cabildo
de dicha ciudad, denunciados por este último . . . . . . . . . . . . . . .
94.- 1493, mayo, 11 . Barcelona . Sobrecarta ordenando al corregidor de
Murcia que cumpla una carta (1492, noviembre, 11 . Barcelona) que
disponía entendiese en la queja presentada por los mercaderes forasteros habitantes en dicha ciudad sobre que el concejo les obligaba a pagar un derecho por las mercancías que metían y sacaban
de ella, so color de Hermandad, lo cual iba en contra de las leyes
de ésta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95.- 1493, mayo, 12 . Barcelona . Cédula real ordenando al corregidor de
Murcia que estén embargadas las deudas debidas a los judíos que se
han convertido y han regresado, hasta que se sepa que no sacaron
oro, plata ni otras cosas vedadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96.- 1493, mayo, 15 . Barcelona . Provisión real ordenando al Licenciado
Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que haga justicia a
Diego de Toledo, vecino de Toledo, al cual le habían sido tomadas
dos esclavas blancas por Juan de Benavides, vecino de Baza y capitán real, siendo de su propiedad, pues le habían sido traspasadas por
don Isaque Aventuriel, a quien se las había empeñado don Salomón,
ambos judíos y vecinos de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97.- 1493, mayo, 16. Barcelona . Provisión real ordenando al Licenciado
Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que haga justicia a
Diego de Toledo, mercader, a quien algunos judíos de Murcia traspasaron deudas en el momento de su expulsión por valor de 149.200
maravedís y ahora los deudores no las quieren pagar pretextando
que están embargadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98.- 1493, mayo, 22 . Barcelona . Provisión real ordenando al Bachiller Antón Martínez de Aguilera, juez de residencia de Murcia, que entregue
a Gonzalo de Carranza, vecino de la ciudad y fiador del alcalde Antonio Álvarez de Hamusco, copia de las sentencias que Aguilera dio
en la residencia del alcalde y fueron confirmadas por el Consejo
Real, para que él vea lo que debe pagar como su fiador . . . . . . . .
99.- 1493, mayo, 22 . Barcelona . Provisión real ordenando al Bachiller Antonio Álvarez de Hamusco que pague a Gonzalo de Carranza, vecino de Murcia, todo el dinero que éste, como fiador suyo, había
satisfecho de las condenas de su residencia . . . . . . . . . . . . . . . . .
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100 .- 1493, mayo, 27. Barcelona, Carta real de merced a Manuel de Arróniz, Juan de Cascales, Rodrigo de Soto, Pedro de Zambrana y Juan
de Selva, regidores de la ciudad de Murcia y a Antón Abellán, veci
no de la misma, condonándoles el dinero que indebidamente cobraron de las penas impuestas en algunos lugares de moros de su
propiedad, situados en la huerta de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . .
IOL 1493, mayo. Barcelona . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que cumpla una condición del cuaderno de las alcabalas (que
se inserta) que exime de tal pecho a los clérigos, pues el deán y cabildo de dicha ciudad se han quejado de que son fatigados por este
motivo . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101- 1493, junio, 3, Barcelona, Cédula real ordenando a los concejos del
obispado de Cartagena que reciban como obispo a don Bernardino
de Carvajal ., .  . ., . . ., . . ., . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . .
103,- 1493, junio, 4. Barcelona . Carta de merced a Alfonso Hurtado, jurado de la ciudad de Murcia, confirmando la donación que el concejo
de dicha ciudad le hizo de un secano en el Rincón de los Baños de
Fortuna, uso común de los vecinos de la ciudad y que el corregidor
mosén Juan Cabrero adjudicó a ésta , . . . . . . . .
104.- 1493, junio, 4. Barcelona, Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que entienda en la demanda interpuesta por Domingo Rey y
sus hermanos contra Tomás Urgurón de Francas y Tadeo de Negro,
mercaderes genoveses de Murcia, a los que acusan de usura . . . . .
105- 1493, julio, 7 . Soria, Provisión real ordenando a los concejos integrados en la provincia fiscal de Murcia que acudan a los tesoreros generales de la Hermandad lo que les corresponde pagar en concepto
de Hermandad este año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106.- 1493, julio, 12 . Barcelona . Provisión real concediendo cuatro meses
de espera a doña Iseo Fajardo y a su hijo, don Carlos de Guevara,
vecinos de Murcia, para pagar a Andrea del Mar, genovés de Toledo,
cierta deuda que les traspasó el judío Simuel Cohen cuando salió del
reino y procedía de una fianza por ciertos genoveses de Murcia que
debían dinero al dicho Andrea . . .
. . . . . . .
107 .- 1493, agosto, 10. Barcelona . Provisión real ordenando a los concejos
del obispado de Cartagena y reino de Murcia que no apoyen a los
jueces eclesiásticos «por vio de alboroto y escandalo» sino en los casos previstos por la ley, pues estos clérigos actúan indebidamente :
desórdenes públicos, refugio de los delincuentes en las iglesias,
ataques a la jurisdicción real, etc , , , . . . . . . .
108.- 1493, agosto, 10. Barcelona . Sobrecarta ordenando al concejo de Córdoba que cumpla una carta (1493, julio, 18. Barcelona) en la que se
dispone que los boticarios no paguen alcabala de las medicinas compuestas que vendan, pero sí de las medicinas simples, botes de
conservas y confites que se dan a personas sanas . . . . . . . . . . . .
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109.- 1493, agosto, 23. Barcelona . Provisión real ordenando al Licenciado
Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que sentencie en el
pleito entre el concejo de ésta y los arrendadores de la Hermandad,
que dejó inconcluso el pesquisidor Aguilera con el fin de perjudicar
a la ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110.- 1493, agosto, 24. Barcelona . Provisión real ordenando al Licenciado
Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que no haga alardes
hasta finales de marzo de 1494, pues la ciudad está muy necesitada
como consecuencia de la guerra de Granada y a que desde hace dos
años no se ha cogido ningún pan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111 .- 1493, septiembre, 5 . Barcelona . Provisión real comisionando al Licenciado Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, a entender
en la petición de Alonso Fernández Riquelme, arrendador menor de
la alcabala del pan, vino y cerundaja de la ciudad de Murcia este año,
que reclama a los anteriores arrendadores menores de dicha renta
que le entreguen el libro donde está registrado lo que ha de cobrar
112.- 1493, septiembre, 22. Barcelona . Provisión real ordenando a don
Alonso de Calatayud, señor de El Provencio, que dé fianzas por los
550 .000 maravedís que le reclama desde hace tiempo Juan de Selva,
regidor de Murcia, como dote de su esposa Urraca, hermana de aquel,
y que, como se han concedido dos años de espera para abonar dicha
cantidad, le pague 40.000 maravedís como intereses de ese tiempo .
113.- 1493, septiembre, 26. Barcelona . Provisión real ordenando al Licenciado Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que administre justicia al Bachiller Carles, que reclama unas casas suyas y un
horno arrendados por su padre mientras él estaba estudiando en
Bolonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114.- 1493, septiembre, 29. Cédula real ordenando al concejo de Murcia
que haga pregonar la paz concertada con Francia y que se otorgue
ante escribano apostólico seguridad en la forma que se ordena para
el rey de Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115 .- 1493, septiembre, 29 . Perpiñán . Cédula real ordenando al corregidor
de Murcia que haga cumplir las órdenes cursadas al concejo sobre la
paz con Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116.- 1493, octubre, 12. Valladolid. Provisión real ordenando se acuda a
Alonso Gutiérrez de la Caballería, vecino de Almagro, arrendador
del Servicio y Montazgo de los ganados de 1492 a 1494, con dicha
renta durante este año de 1493 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
117 .- 1493, octubre, 15. Barcelona . Provisión real ordenando al Licenciado
Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que haga se pague
a Jaime de Santángel, baile de Orihuela, la deuda que reclama a los
hermanos Rey y a ciertos vecinos de Murcia, haciendo ejecución en
sus bienes . Dicha deuda procede de la venta de sal que hizo a Sebastián y jerónimo de Franciscis, mercaderes genoveses de Valencia,
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que le pagaron con un contrato que ellos tenían con Sy°muel Cohen
y los hermanos Rey, genoveses de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118.- 1493, octubre, 29. Barcelona . Carta misiva acusando recibo de las
escrituras enviadas por el concejo de Murcia para el rey de Francia
119.-- 1493, diciembre, 6 . Zaragoza . Provisión real ordenando a los concejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia que paguen una
moneda forera el próximo año de 1494 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.120
1494, enero, 20 . Valladolid . Provisión real ordenando a los concejos
del obispado de Cartagena y reino de Murcia que acudan a Fernán
Núñez Coronel, regidor de Segovia, arrendador de las rentas de
alcabalas, tercias, almojarifazgo y montazgo del reino de Murcia de
1492 a 1494, con el importe de estas rentas durante este año de 1494
121 .- 1494, febrero, 13 . Valladolid, Provisión real accediendo a la petición
del concejo de Murcia que pedía que la diferencia entre el encabezamiento y el arrendamiento de la contribución anual de la Hermandad se destinase a los propios, pues la ciudad estaba muy necesitada
122.-- 1494, febrero, 15. Valladolid. Cédula real ordenando al deán y cabildo de la catedral de la ciudad de Murcia que los jueces eclesiásticos
no cobren por sus ejecuciones más de 30 maravedis al millar . . . . .
123.- 1494, marzo, 18 . Medina del Campo . Provisión real ordenando al
concejo de Murcia que acepte como corregidor de la misma al
Licenciado Pedro Gómez de Setúbal por otro año . . . . . . . . . . . . .
124.- 1494, abril, 17. Medina del Campo . Provisión real dirigida al concejo
de Murcia disponiendo que la tercera parte de las penas de los caballeros de cuantía que no asisten a los alardes se destine a la reparación de las murallas de la ciudad, la otra tercera parte sea para el
corregidor y la otra parte sea para la cámara real . . . . . . . . . . . . .
125 .-- 1494, abril, 24. Medina del Campo. Provisión real emplazando al concejo de Murcia que envie un representante suyo al Consejo Real para escuchar la sentencia definitiva en el pleito sobre términos que
enfrenta a los concejos de Murcia y Mula . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126.--- 1494, abril, 30. Medina del Campo . Carta real de merced nombrando
a Cristóbal Salad, vecino de Murcia, jurado de la parroquia de San
Miguel, por renuncia de su padre, Gregorio Salad . . , . . . . . . . . . .
127.- 1494, abril, 30. Medina del Campo . Provisión real comisionando al Licenciado Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, para entender en la denuncia presentada por el concejo de Lorca, que se
queja de que sus vecinos son objeto de agravios en los lugares
comarcanos cuando llevan sus ganados a pastar . . . . . . . . . . . . . .
128.--- 1494, abril, Medina del Campo . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que envíe ante el Consejo Real todos los aranceles por
los que las justicias y escribanos de la ciudad de Murcia cobran sus
derechos, pues el concejo de la ciudad se ha quejado de que los
vecinos reciben mucha fatiga . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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129.- 1494, abril. Medina del Campo . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que entienda en la petición presentada por Diego de
Ayala, regidor de Murcia, que reclama a los tutores y curadores de su
futura esposa, doña Isabel de Alarcón, los bienes que por herencia
de sus padres le pertenecen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130.- 1494, mayo, 6. Medina del Campo . Provisión real ordenando a los
concejos del obispado de Cartagena que acudan a Pedro Bonillo,
vecino del Provencio y arrendador de la moneda forera de dicho
obispado, con lo que importe dicha renta este año de 1494 . . . . . .
131.- 1494, mayo, 14. Medina del Campo . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que entienda en la denuncia presentada por el regidor Alonso Fajardo sobre que algunos conventos y personas
particulares toman agua de la acequia de Caravija sin tener derecho
a ello o más de la que les pertenece, perjudicando a los que riegan
sus heredades con la citada acequia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132.- 1494, junio, 17. Medina del Campo . Ordenanzas sobre la venta de
paños, sedas y brocados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133 .- 1494, junio, 20. Medina del Campo . Cédula real ordenando al corregidor de Murcia que requiera al obispo de Cartagena y a su cabildo
que cumplan una bula papal que dispone que los jueces conservadores no puedan llevar a juicio más que por dos dietas y que dichos
jueces sean eclesiásticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134.- 1494, julio, 8 . Segovia . Provisión real ordenando a los concejos integrados en la provincia fiscal de Murcia que acudan a los tesoreros generales de la Hermandad lo que les corresponde pagar en concepto
de Hermandad este año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135 .- 1494, julio, 10 . Segovia. Cédula real ordenando al corregidor de Murcia que notifique al obispo de Cartagena y cabildo una bula papal
que dispone que los religiosos de primera tonsura que cometan delitos sean presos y castigados por la justicia seglar si no andaban
en hábito y tonsura desde cuatro meses antes de cometer el delito,
mandándosele que proceda contra dichos clérigos . . . . . . . . . . . .
136.- 1494, julio, 24. Segovia. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que haga justicia a Gonzalo de Carranza, judío convertido antes de 1492 y casado con una cristiana vieja, que pide se le permita
vivir en unas casas que compró en la antigua judería de Murcia, y
ahora poblada de cristianos viejos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137.- 1494, julio, 30 . Segovia. Provisión real ordenando al Licenciado Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que se informe sobre
las reuniones de vecinos en las gradas de la plaza de Santa Catalina
de la ciudad de Murcia, donde se levantan falsos testimonios unos
de otros y se producen alteraciones del orden público y que lo
solucione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138.- 1494, agosto, 19. Segovia. Pragmática confirmando a los vecinos de
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139.-

140.-

141 .-

142.-

143 .-

144 .-

145.-

146.-

147.-

la ciudad de Lorca la exención del pago de diezmo, portazgo, almojarifazgo y otros derechos de las cosas que fueren suyas propias,
franqueza cuestionada por los arrendadores de dichas rentas . . . . .
1494, septiembre, 1 . Segovia . Provisión real ordenando al Doctor
Francisco Guil de Alicante, vecino de Murcia, que entienda en la apelación presentada por el procurador de Antón Puxverté, vecino de
Murcia, de la sentencia dada contra él en favor del fisco por el Bachiller Alonso de Segovia, inquisidor en el obispado de Cartagena y
juez de bienes aplicados a la cámara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1494, septiembre, 30. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que vea el contrato de dote de doña Catalina de Montoya,
esposa de Francisco Tomás de Bobadilla, jurado de Murcia, y se
le devuelva lo que su marido dio para una fianza de una renta del
obispado de Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1494, octubre, 3 . Madrid. Provisión real comisionando a Juan de Villalobos, vecino de Zafra, para que se informe de los fraudes y engaños cometidos en la recaudación de la Cruzada en la ciudad de
Cartagena y su obispado y castigue a los culpables . . . . . . . . . . . .
1494, octubre, 14 . Madrid. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que adjudique a don Carlos de Guevara, contino, la pesquera de anguilas del azarbe de Monteagudo, por haber sido el que más
pujó en la subasta efectuada por el concejo de Murcia para cubrir su
arrendamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1494, octubre, 17 . Madrid. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que reconozca a Gonzalo de Carranza la cantidad rebajada
que se acordó pagase al salir fiador del alcalde Antón Álvarez de
Hamusco, el cual fue condenado en el juicio de residencia . . . . . .
1494, octubre, 20. Madrid . Provisión real ordenando al comendador
Antonio de Anduga, juez ejecutor en la ciudad de Murcia en las cosas y haciendas tocantes a los judíos, que, dando fianzas Juan Grillo
y Juan Antonio de Negrón, mercaderes genoveses, salgan de la cárcel para que puedan proseguir un pleito sobre cierta fianza que concertaron con un patrón de una nave en la que salieron algunos judíos
cuando fueron expulsados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1494, octubre. Madrid . Provisión real ordenando al Licenciado Pedro
Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que determine las cantidades que el concejo de Murcia y los dueños de los heredamientos
deben abonar anualmente para la limpieza del azarbe de Monteagudo
1494, octubre. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que ampare a don Carlos de Guevara, vecino de Murcia, en
la posesión de un heredamiento en el almarjal de Monteagudo,
término de la ciudad, que heredó de su padre, Pedro Vélez de
Guevara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1494, noviembre, 6 . Madrid. Provisión real ordenando al Licenciado
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Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que obligue a su alcalde Toribio Conde a devolver a Gonzalo de Carranza las cantidades excesivas que 1e cobró como derechos de unas ejecuciones que
hizo en sus bienes por una deuda contraída con el arrendador
Fernán Núñez Coronel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148.- 1494, noviembre, 6. Madrid. Provisión real ordenando al gobernador
del marquesado de Villena que ejecute ciertas cartas reales por las
que don Alonso de Calatayud, señor de El Provencio, tenía que dar
fianzas en lugares realengos a Juan de Selva, regidor de Murcia . . .
149.- 1494, noviembre, 22. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que recabe información y la envíe al Consejo Real sobre
los pastos que tiene la ciudad de Murcia en el Campo de Cartagena
y la posibilidad de establecer dehesas allí para paliar la escasez de
propios del concejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150.- 1494, noviembre, 26. Madrid. Provisión real autorizando al concejo
de Murcia a arrendar el oficio de almotacén y destinar el importe a
la reparación de las murallas de la ciudad . . . . , . . . . . . . . . . . . .
151 .- 1494, noviembre, 28. Madrid. Cédula real ordenando al provisor episcopal que, si es cierto que Murcia tiene costumbre de pagar diezmos
en proporción de 1 cahíz de trigo cada 12, no exija 1 de cada 10 . .
152.- 1494, noviembre, 28. Madrid. Provisión real ordenando que, a petición del concejo de Murcia, nadie pueda sacar trigo de la ciudad
durante un año pues hay mucha necesidad en ella . . . . . . . . . . . .
153.- 1494, noviembre, 28. Madrid. Provisión real comisionando a los alcaldes de casa y corte para entender en la petición del Bachiller Antonío Álvarez de Hamusco, vecino de Carrión, que reclama a Juan
Pérez de Barradas, corregidor de Medina del Campo, lo que le debe
del salario de la alcaldía que tuvo por él en la ciudad de Murcia . .
154.- 1494, noviembre, 30. Madrid. Cédula real ordenando al concejo
de Murcia que no eche huéspedes a Rodrigo de Roda y Diego de
Monzón, vecinos de la ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155 .- 1494, noviembre . Madrid. Provisión real ordenando al Licenciado Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que reciba el testimonio de los testigos que presente Diego Rodríguez de Peñalver, vecino
de Mula, en el pleito que trata contra Alonso de Carreño, receptor en
Murcia de los bienes de los judíos salidos del reino . . . . . . . . . . . .
156.- 1494, diciembre, 6 . Madrid. Carta real de merced concediendo al concejo de Murcia las penas en las que incurrieron los vecinos de la misma en el alarde de septiembre de este año, vista la necesidad y falta
de pan de ésta; además, las dos terceras partes de las penas de los
dos alardes del año próximo se destinarán íntegramente a la reparación del azud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .
157.- 1494, diciembre, 10. Madrid. Ejecutoria ordenando al Licenciado Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que haga cumplir la
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sentencia de los contadores mayores que obliga al concejo de la
ciudad a pagar la moneda forera a Pedro Bonillo, arrendador y
recaudador de dicha renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
158 .- 1494, diciembre, 15. Madrid. Provisión real emplazando a Martín. de
Selva, deán, para que comparezca ante la Audiencia de Ciudad Real
en seguimiento de un pleito que mantiene contra Diego Macián y
Juan Jufre, vecinos de Murcia, que apelaron una sentencia que dio el
alcalde Toribio Conde en favor del primero . . . . . . . . . . . . . . . . .
159.- 1494, diciembre, 22 . Madrid. Ejecutoria ordenando a los arrendadores de la renta del almojarifazgo y aduana de la ciudad de Murcia que
cumplan una sentencia dada por los contadores mayores y guarden
los privilegios de Mula, que eximen a los vecinos de ésta del pago
de tales derechos cuando las cosas que lleven sean suyas y no «por
trato de mercadería» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160.- 1494, diciembre, 24. Madrid. Cédula real ordenando a todos los
concejos de las ciudades, villas y lugares situados entre Granada y
Cartagena que aposenten a Gonzalo Fernández de Córdoba y a sus
tropas que se embarcarán en esta ciudad con destino a Sicilia . . . .
161 .- 1494. Ordenanzas relativas al oficio de corregidor . . . . . . . . . . . . .
162.- 1494 . Ordenanzas relativas al juicio de residencia . . . . . . . . . . . . .
163.- 1495, enero, 2. Madrid. Provisión real ordenando acudan durante dos
meses con las rentas de alcabalas, tercias y almojarifazgo a Garci Gutiérrez de Madrid, arrendador mayor de dichas rentas de 1495 a 1497,
y a Pedro Riquelme, regidor de la ciudad de Murcia, pero que no se
les pague cantidad alguna hasta que no tengan la carta de recaudación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
164 .- 1495, enero, 20. Madrid. Provisión real ordenando a los lugares del
marquesado de Villena que acudan a Luis de San Pedro, Juan Núñez
de Madrid y Francisco de Torres, arrendadores mayores de las rentas
de alcabalas, tercias, almojarifazgo, montazgo y salinas de dichos lugares de 1495 a 1497 y del «diezmo de Aragon del puerto de Murria»
con el importe de dichas rentas este año de 1495 . . . . . . . . . . . . .
165 .- 1495, febrero, 7. Madrid. Cédula real ordenando al corregidor de
Murcia que entregue al provisor del obispado de Cartagena unas cédulas reales y una bula papal relativas a los clérigos de primera tonsura para que éste declare el hábito que han de llevar tales clérigos
y se pregone por el obispado todos los años . . . . . . . . . . . . . . . .
166.- 1495, febrero, 26. Madrid . Provisión real ordenando al Doctor Fontes, juez de los bienes confiscado por la Inquisición en el obispado
de Cartagena, que haga justicia al cabildo de dicho obispado, que
reclama se le abonen los censos y derechos de las propiedades
vendidas procedentes de confiscaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167.- 1495, febrero, 26. Madrid. Provisión real ordenando al Doctor Fontes, juez de los bienes confiscados por la Inquisición en el obispado
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de Cartagena, que obligue al receptor de dichos bienes que devuelva al obispo de Cartagena las 30 doblas que cobró de más de los bienes de Fernando Cascante, clérigo, acusado de hereje, pues la parte
de la Inquisición se limitaría a la tercera parte de los mismos y el
resto sería propiedad del obispo de la diócesis . . . . . . . . . . . . . . .
168.- 1495, marzo, 6. Madrid. Provisión real ordenando acudan con las rentas de alcabalas, tercias, almojarifazgo y montazgo de los ganados este año de 1495 a Garci Gutiérrez de Madrid y Alfonso Gutiérrez de
Madrid, arrendadores y recaudadores mayores de dichas rentas de
1495a 1497 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169.- 1495, marzo, 11 . Madrid. Provisión real ordenando al Licenciado Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que no pida más de un
derecho por la ejecución que hizo en los bienes de Pedro Ruiz de
Montealegre, protonotario, cuando estuvo preso por la Inquisición, y
que le devuelvan los bienes que se vendieron pagando el precio por
el que fueron vendidos, lo cual se había realizado a petición de los
del banco de Espanoche, estantes en Valencia . . . . . . . . . . . . . . .
170.- 1495, marzo, 15. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que entienda en la petición presentada por Mateo y Domingo Rey, mercaderes genoveses de Murcia, sobre el concierto que
ellos hicieron con Bernabé de Negrón, genovés estante en Toledo,
para la compra de unos paños a éste, que se pagarían con alumbres
y lana, lo cual originó diferencias y dificultades para ellos y para su
fiador, el deán Martín de Selva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171 .- 1495, marzo, 16. Madrid. Cédula real ordenando al concejo de Murcia que, aunque el año por el que fue nombrado corregidor ha pasado, siga desempeñando el oficio el Licenciado Pedro Gómez de
Setúbal hasta que llegue el juez de residencia . . . . . . . . . . . . . . . .
172.- 1495, marzo, 20 . Madrid. Provisión real dando instrucciones a varios
obispados, entre ellos el de Cartagena, sobre la predicación de la
bula de la Santa Cruzada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
173.- 1495, marzo, 25 . Madrid. Provisión real ordenando a Ruy Gómez de
Ayala, gobernador del marquesado de Villena, y al Licenciado Pedro
Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que den el auxilio del
brazo seglar a Juan de Montealegre, comendador de Aledo, y a su
hermano Pedro Ruíz de Montealegre, protonotario apostólico, a causa de las vejaciones que reciben de Antonio Cifuentes, procurador
del papa Alejandro VI, y de Diego Rodríguez de San Isidro, provisor
de Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
174.- 1495, marzo, 28. Madrid. Provisión real ordenando a los escribanos
públicos del obispado de Cartagena que entreguen las escrituras y
documentos que les pide Luis Rey, genovés . . . . . . . . . . . . . . . . .
175-- 1495, marzo, 28. Madrid . Provisión real ordenando al corregidor de
la ciudad de Murcia que entienda en la petición presentada por el Li-
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cenciado Avaro de Santesteban, corregidor de Écija y regidor de
Muda, sobe que él tenia la escribanía y fieldad de la Aduana de la
ciudad de Murcia y que durante los siete años que tenla puesto en
su lugar a Alonso Sánchez de las Doncellas no había recibido
emolumentos por su parte
176,- 1495, marzo, 31, Madrid . Provisión real emplazando ante el Consejo
Real a mosén Antonio Cifuentes, procurador del papa, sobre el pleito que mantiene contra Juan de Montealegre, comendador de Alela,
y su hermano Pedro Ruiz de Montealegre, por una ejecución realizada en sus bienes por cierto arrendamiento que hizo el obispo de
Cartagena antes de ser papa . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
17T- 1495, abril, 3, Madrid . Cédula real comunicando a los concejos de
Murcia y Cartagena el nombramiento de Juan de Medina como
obispo de Cartagena
. . . . . .
111-- 1491 abril, 10. Madrid . Provisión real ordenando a Bartolonié Coque,
escribano del número de la ciudad de Murcia, que entregue a Luis
de Guznián, receptor de los bienes confiscados por la Inquisición en
el obispado de Cartagena, el proceso del pleito que mantiene contra
Alonso Carreño por unas deudas que el primero compró de unos
judíos cuando fueron expulsados, pues ha apelado una sentencia
dada en su contra ante los alcaldes de casa y oros . . . . . . . . . .
171-- 1491 mayo, 2, Madrid, Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que, con el concejo de la ciudad, redacte unas ordenanzas
sobre la huerta y las envíe al Consejo Real para que sean aprobadas,
pues se cometen muchos robos y daños en los cultivos - . - , - - - , ,
180,- 1495, mayo, 13, Cédula real ordenando al concejo de Murcia que
envíe un procurador a la Junta General de la Hermandad que se
del
celebrará en Santa María
TCTamppo el próximo 24 de junio . . . « .
181,- 1495, mayo, 19, Madrid . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que proteja de posibles represalias de regidores y jurados a
Diego de Agüera y a los que firmaron una petición presentada ante el
daños
Conejo Real, sobre los
producidos en la huerta de dicha ciudad
181- 1495, mayo, -20 . Madrid . Provisión re-al reiterando al provisor del
obispado de Cartagena y al corregidor de Murcia la orden dada en
anterior
una cena
en la que se disponía que no se cobrase al gratonotario Pedro Ruíz de Montealegre más que un derecho, aunque se
hicieran (lis ejecuciones ion sus bienes por la misma deuda . , - . - .
181- 1495, mayo, 20, Madrid . Provisión real ordenando a todas las justicias
que presten auxilio del brazo seglar al protonotario Pedro Ruiz de
Montealegre para que recupere los bienes que le arrebató Diego Rodiriguez, ex provisor del obispado de Cartagena, cuando el primero
esturgo preso por la Inquisición
. . . . . .
184,- 1495, mayo, 27, Burgos . Carta real de merced nombrando a Juan
Yáñez, vecino de Murcia, escribano real . . . . . . 
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185 .- 1495, julio, 2 . Burgos . Provisión real ordenando al Licenciado Pedro
Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que ejecute cierto contrato
que Domenego Rey y sus fiadores tenían pendiente con mosén Jai~
me de Santángel y ejecute en bienes de íñigo López de Ayala, señor
de Campos, uno de los fiadores, aunque dicho lugar esté fuera de su
jurisdicción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186.- 1495, julio, 15. Santa María del Campo . Provisión real ordenando a
los concejos integrados en la provincia fiscal de Murcia que acudan
al tesorero general de la Hermandad lo que les corresponde pagar
en concepto de Hermandad este año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187.- 1495, julio, 28, Burgos. Carta real de merced concediendo a Alonso
Pedriñán la juradería de la parroquia de San Bartolomé de la ciudad
de Murcia por renuncia de su padre Alonso Pedriñán . . . . . . . . . .
188.- 1495, julio, 29. Burgos. Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que en el nombramiento de los alcaldes de la Hermandad se
proceda como en la ciudad de Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
189.- 1495, agosto, 3 . Burgos . Cédula real ordenando al deán, cabildo y
provisor de la Iglesia de Cartagena que se cobre el diezmo eclesiástíco como antiguamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190 .- 1495, agosto, 11. Burgos. Provisión real comunicando a la provincia
de Murcia que la junta de la Hermandad celebrada en Santa María
del Carnpo el 24 de junio pasado acordó efectuar un reparto de
peones, correspondiendo pagar a esta provincia 504 .435 maravedís
191 .- 1495, agosto, 21 . Tarazona . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que ejecute una pragmática sanción que castigaba la blasfemia con treinta días de cárcel, pero que cuando se trate de esclavos
se pueda conmutar la pena con azotes, a elección de su dueño . . .
192 .- 1495, octubre, 3. Burgos . Provisión real comunicando al concejo de
Murcia que Diego Hurtado apeló una sentencia del alcalde del
corregidor en favor de Juan de jaca ante los contadores mayores ;
como la cantidad en cuestión es inferior a 3.000 maravedís se remite
la apelación al concejo de Murcia, tal y como dispone la ley aprobada
en las Cortes de Toledo de 1480 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193.- 1495, octubre, 5. Tarazona . Provisión real ordenando a los concejos
del obispado de Cartagena que todos los hidalgos y caballeros estén
preparados para partir donde se les ordene en un plazo de tres días
a partir de la publicación de la orden real de llamamiento . . . . . . .
194.- 1495, octubre, 11 . Tarazona . Provisión real ordenando al Licenciado
Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que se ocupe del envío de las cuarenta mil fanegas de cereal que los vecinos de Lorca
han vendido para el abastecimiento de las tropas que están en
Perpiñán, Barcelona, Tortosa y Colliure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195 .- 1495, noviembre, 23 . Almazán. Provisión real ordenando a los concejos de la provincia de Murcia que repartan 300 peones por vía de
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Hermandad y que estén preparados para. partir el 30 de marzo de
1496 . . . ., . . . . . . . . . . . . . . ., . ., . ., . ., ., . . . . ., . . . . . 
196.--- 1495, noviembre, 23. Almazán, Cédula real ordenando al Licenciado
Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que se encargue del
reparto de los 300 peones, que deben esta., preparados para partir
cuando se les ordenó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19T---1495, diciembre, 10. Burgos. Provisión real ordenando al Licenciado
Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que determine y
castigue leas agravios que al alcalde Toribio Conde había sufrido en
Cartagena >a manos de Juan de Cascales, vecino de Murcia, que
había sido desterrado por el primero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
198.- 1495, diciembre . Burgos. Provisión real ordenando a Mvaro Vanegas,
contino, que vaya a Murcia y prenda a Antonio Ramirez de Segarra,
vecino de dicha ciudad, a causa de lo ocurrido el día del Corpus Christi pasado entre Diego Riquelme, Martín Riquelme, regidor, el
comendador de Abanilla y el acusado, pues hubo tumultos y
quebrantamiento de la pena impuesta por el corregidor . . , . . . . . .
199,- 1496, enero, 1. San Mateo. Cédula real ordenando a todos los concejos de la provincia de Murcia que los 300 peores que se ordenó
estuviesen apercibidos para partir el 30 de marzo partan ahora y
estén. e Perpiñán el 1¬1 de febrero de este año . . . . . . . . . . . . . . .
200.- 1496, enero, 19. Tortosa . Provisión real reiterando la orden de repartir
3{1(3 peones en los lugares que andan era Hermandad y dando poder
al corregidor de Murcia para efectuar el reparto ele los mismos . . .
201.- 1496, enero, 22. Valladolid . Provisión real ordenando a Juan de Selva, regidor de Murcia, que comparezca ante el Consejo Real a seguir
el pleito por la sucesión en el mayorazgo de Luis de Calatayud, señor
que fue de El Provencio, que enfrenta a dora Alonso de Calatayud
cota su hermana, doña Urraca, esposa de Juan de Selva .
. , . .
2úZ- 1496, enero, 24. Tortosa, Cédula real dirigida a los concejos
. . de
. . Murcia y Lorca, suspendiendo el llamamiento de los 300 peones previsto para el 10 de febrero, pero avisando que estén preparados para
salir el 31 de marzo próximo . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 
203,- 1496, febrero, 3. Tortosa . Provisión real ampliando cal plaza que se
dio a los concejos era tarta carta anterior para comprar las arreas que
les fueron repartidas hasta finales del mes de junio próximo . , . . ,
204;- 14,96, febrero, 10. Toa-tosa. Provisión real dando instrucciones a los
concejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia para la predicación del jubileo e indulgencia plenaria . . . , , . . . . . . . . . . . . . .
205 .- 1496, febrero, 10 . Tortosa . Cédula real dirigida al concejo de Murcia,
regulando la forma de guardar el dinero procedente de la recaudación del jubileo . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
206.- 1496, febrero, 23 . Valladolid . Provisión real ordenando a leas cotice¡os de la provincia de Murcia que, de cada doce peones, se selec-
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cione uno y que estén preparados para cuando sean convocados
para el servicio real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
207 .- 1496, marzo, 14 . Tortosa. Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que acepte al Licenciado Fernando de Barrientos como
corregidor de la ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
208.- 1496, marzo, 20. Tortosa . Carta real de merced nombrando a Alonso
Rodríguez de Almela, vecino de Murcia, escribano del juzgado de la
ciudad, en lugar del difunto Francisco de Ayerbe . . . . . . . . . . . . .
209 .- 1496, abril, 30. Valladolid . Provisión real remitiendo desde el Consejo Real a la Audiencia de Ciudad Real el pleito entre don Alonso de
Calatayud y Juan de Selva sobre las cantidades que éste le reclama
por la sucesión del señorío de la villa de El Provencio . . . . . . . . .
210.- 1496, abril, 30 . Valladolid . Provisión real ordenando a todas las justicias que obliguen a comparecer como testigos a las personas que soliciten don Alonso de Calatayud y su hijo mosén Luis, para
beneficiarse de su testimonio en el pleito que tratan con Juan de
Selva sobre la sucesión de la villa de El Provencio . . . . . . . . . . . .
211.- 1496, junio, 5. Provisión real ordenando al Licenciado Fernando de
Barrientos, corregidor de Murcia, que entienda en los agravios que
recibió Juan de Cascales, vecino de dicha ciudad, del Licenciado Pedro Gómez de Setúbal y de Toribio Conde, cuando éstos fueron
corregidor y alcalde de Murcia, respectivamente . . . . . . . . . . . . . .
212.- 1496, junio, 9 . Almazán. Carta real de merced concediendo a Sancho
Riquelme la juradería de la parroquia de San Pedro de la ciudad
de Murcia por renuncia de su padre, Juan Riquelme . . . . . . . . . . .
213 .- 1496, junio, 15. Almazán, Cédula real ordenando al contino Manuel
de Cortinas que entregue a Beltrán del Castillo, contino, todo el dinero que hubiese recogido en la provincia de Murcia para el pago
de los sueldos de los peones que se repartieron . . . . . . . . . . . . . .
214.- 1496, junio, 16. Morón. Provisión real ordenando a los corregidores
de Valladolid y Carrión que hagan pesquisa y la envíen al Consejo
Real, sobre el patrimonio del Bachiller Antonio Álvarez de Hamusco,
a quien ha sido hecha ejecución en sus bienes por una deuda de
15.000 maravedís de una condena en la residencia que se le tomó
cuando fue alcalde de la ciudad de Murcia y no tiene con qué
mantener a su familia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215.- 1496, junio, 18 . Morón. Provisión real autorizando al concejo de Murcia que se arriende el oficio de almotacén y su importe se destine a
la reparación de las murallas de Murcia, necesarias como defensa
contra las avenidas del río Segura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
216.- 1496, junio, 20. Morón . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que se siga celebrando en la plaza de Santa Catalina audiencia de justicia una hora antes del amanecer, para que los jornaleros
puedan ir a trabajar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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217.- 1496, junio, 23. Morón . Provisión real ordenando a los vecinos de
Murcia que cumplan las disposiciones reales y las ordenanzas
concejiles y limpien las puertas de sus casas cada quince días . . . .
218.- 1496, julio, 2 . Morón . Sobrecarta ordenando al concejo de Murcia que
cumpla dos provisiones que aclaran la pragmática que regulaba la
venta de paños, sedas y brocados : una, ordenando a los que confeccionan paños que los vendan a los mercaderes tundidos y mojados (1494, julio, 20. Segovia) y otra, prohibiendo a los traperos tener
en sus tiendas paños sin tundir y sin haber sido mojados previamente
(1494, diciembre, 21 . Madrid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
219.- 1496, julio, 2. Morón. Provisión real ordenando al concejo de Cartagena que permita a los vecinos de Murcia cargar vino, frutas y
mercancías por el puerto de dicha ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220.- 1496, julio, 10. Almazán. Carta real de merced a favor de Antón Saorín, regidor de la ciudad de Murcia, perdonándole, con motivo del
Viernes Santo, la condena en la que incurrió por la muerte de
Francisco García, de 13 años de edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
221 .- 1496, julio, 14. Morón . Provisión real comisionando al Bachiller Alonso Gómez de Palenzuela para que delimite los términos entre Murcia y Mula y proceda judicialmente contra el corregidor de Murcia y
los miembros del concejo que le acompañaron a talar los términos
de Mula con 1 .300 peones y 80 de a caballo . . . . . . . . . . . . . . . . .
222 .- 1496, agosto, 30. Soria. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que averigüe los agravios recibidos por Toribio Conde, vecino de Palencia, cuando fue alcalde de la ciudad y sentencie en
dicho pleito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
223 .- 1496, octubre, 11 . Burgos. Provisión real ordenando al Licenciado
Fernando de Barrientos, corregidor de Murcia, que entienda en la denuncia presentada por el comendador Juan Manuel, vecino de la ciudad, contra Antonio de Anduga, juez ejecutor de los bienes de los
judíos del obispado de Cartagena, al que acusa de haber cometido
irregularidades en el desempeño de su oficio . . . . . . . . . . . . . . . .
224.- 1496, octubre, 20 . Burgos. Cédula real ordenando a Alonso Gutiérrez
de Madrid, tesorero general de la Hermandad, que reciba en cuenta
a la ciudad de Lorca los 55 .800 maravedís del sueldo que pagó a los
120 peones y que regresaron antes de llegar a Perpiñán . . . . . . . .
225 .- 1496, octubre, 20, Burgos . Cédula real ordenando a Alonso Gutiérrez
de Madrid, tesorero general de la Hermandad, que reciba en cuenta
a Murcia los 66.960 maravedís del sueldo que pagó a los 180 peones
y que regresaron antes de llegar a Perpiñán . . . . . . . . . . . . . . . . .
226.- 1496, octubre, 30 . Burgos . Carta real de merced concediendo a Diego Cano, contino, y a su mujer, María Téllez, unas casas confiscadas
en la parroquia de Santa María de la ciudad de Murcia a Juan de
Baeza, condenado por hereje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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227.- 1496, noviembre, 10 . Burgos . Provisión real ordenando a todos los
hidalgos y caballeros del obispado de Cartagena que estén en Santo
Domingo de la Calzada el próximo 20 de diciembre . . . . . . . . . . .
228.- 1496, noviembre, 12. Tortosa . Carta real de merced nombrando a Fernando de Sandoval jurado de la parroquia de Santa Eulalia de la ciudad de Murcia en lugar y por renuncia de su padre, Sancho Ruiz de
Sandoval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229.- 1496, noviembre, 28. Burgos . Provisión real ordenando acudan con
las rentas del almojarifazgo, diezmos, aduanas, salinas, servicio y
montazgo de los ganados del marquesado de Villena y diezmo de
Aragón del puerto de la ciudad de Murcia hasta finales de abril de
1497 a Luis de San Pedro, Francisco de Torres y Juan Núñez de
Madrid, vecinos de Toledo, arrendadores y recaudadores mayores de
dichas rentas de 1495 a 1497 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230.- 1496, diciembre, 23. Burgos. Provisión real ordenando acudan con
las rentas de alcabalas, tercias, almojarifazgo y montazgo de los ganados el año próximo de 1497 a Garci Gutiérrez de Madrid y Alfonso Gutiérrez de Madrid, arrendadores y recaudadores mayores de
dichas rentas de 1495 a 1497 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
231.- 1497, enero, 22. Burgos . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia y al gobernador de Orihuela que delimiten los confines entre
ambas ciudades, pues los vecinos de Orihuela han entrado en los términos de Murcia y han construido un camino por donde se desvían
hacia el reino de Valencia las provisiones que desde el Marquesado
de Villena se dirigen hacia Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
232.- 1497, enero, 28. Burgos . Provisión real ordenando al Licenciado Fernando de Barrientos, corregidor de Murcia, que haga justicia a los vecinos de Chinchilla y Albacete en los agravios que reciben sus
ganados cuando pasan por el término de Murcia camino de los
pastos del Campo de Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
233.- 1497, abril, 7 . Burgos. Provisión real ordenando al Licenciado Fernando de Barrientos, corregidor de Murcia, que recabe información
y la envíe al Consejo Real sobre las irregularidades cometidas por
el comendador Antonio de Anduga, juez ejecutor de los bienes y
deudas de los judíos del obispado de Cartagena, y las remedie . . .
234.- 1497, abril, 20. Burgos . Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que acepte al Licenciado Fernando de Barrientos por otro
segundo año como corregidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
235.- 1497, mayo, 10. Burgos . Carta real de merced en favor de Diego de
Soto, criado real, concediéndole una de las tres escribanías del juzgado de la ciudad de Murcia, por renuncia de Alonso Rodríguez de
Almela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
236.- 1497, julio, 5 . Valladolid . Provisión real ordenando al Licenciado de
Barrientos, corregidor de Murcia, que ejecute la sentencia por la que
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se otorgaba la posesión del Mar Menor a Murcia y se permitía pescar
en él con artes menores a los vecinos de Cartagena para provisión
de ésta ; asimismo se ordena al concejo de Murcia que envíe al Consejo Real su procurador para seguir el pleito sobre la propiedad del
Mar Menor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1497, julio, 5 . Valladolid . Provisión real ordenando al Licenciado de
Barrientos, corregidor de Murcia, que examine el asiento realizado
entre el concejo de la ciudad y el regidor Sancho de Arróniz acerca
de la confirmación de los privilegios y obligue a éste a cumplirlo, en
caso contrario, deberá devolver los 60 .000 maravedís que cobró por
hacerlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1497, julio, 5 . Valladolid . Provisión real ordenando al Licenciado de
Barrientos, corregidor de Murcia, que efectúe una revisión de las
cuentas de los propios y derramas de los últimos seis años, pues
desde esa fecha no se han revisado y hay muchas irregularidades .
1497, julio, 9. Medina del Campo . Provisión real ordenando al concejo de Murcia que, con cargo a los propios, se abone a los jurados
de ella 4.000 maravedís anuales para enviar mensajeros a la corte a
informar a los reyes de las cosas que se hicieren en la ciudad en su
deservicio y en daño de los vecinos de la misma . . . . . . . . . . . . .
1497, julio, 9. Medina del Campo . Provisión real ordenando a los regidores de Murcia que no se reúnan sin el corregidor y los jurados y
que el escribano del concejo dé testimonio de todo lo acordado en
el concejo cada vez que lo pidan los jurados . . . . . . . . . . . . . . . .
1497, julio, 9. Medina del Campo . Provisión real ordenando al Licenciado Fernando de Barrientos, corregidor de Murcia, que haga que
se pague de los propios de la ciudad al jurado Alonso Hurtado el salario de su estancia en la corte como mensajero de los jurados de
Murcia, a razón de 100 maravedís diarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1497, julio, 21 . Medina del Campo . Carta real de merced en favor de
Fernán Pérez de Monzón, escribano público y vecino de León, concediéndole una de las tres escribanías del juzgado de la ciudad de
Murcia, por renuncia de Diego de Soto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1497, septiembre, 10. Medina del Campo . Provisión real ordenando
al Bachiller Juan López Navarro, corregidor de Vera, que vaya a Murcia y a Ricote y se informe sobre ciertos incidentes acaecidos entre
el alcaide Bernardino Turpin y la aljama de moros de Ricote, los cuales huyeron a Murcia apoyados por regidores y hombres armados de
esa ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1497, septiembre, 25. Valladolid. Provisión real ordenando al concejo de Cartagena que envíe un procurador al Consejo Real para alegar
sus derechos en el pleito que mantiene con Murcia sobre la propiedad del Mar Menor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1497, diciembre, 16. Carta real de merced concediendo a Diego Ca-
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no, contino, y a María Téllez, su mujer, unas casas situadas en Murcia, en la calle de la Trapería, que fueron confiscadas a Teresa de
Baeza, esposa de Juan del Puerto, condenada por hereje . . . . . . . .
246.- 1497, diciembre, 20. Alcalá de Henares . Provisión real ordenando
acudan con las rentas de alcabalas, tercias y montazgo de los ganados hasta finales de febrero de 1498 a Fernán Núñez Coronel y Luis
de Villanueva, «ponedores de mayor contia»> en la subasta efectuada
para el arrendamiento de dichas rentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
247.- 1498, enero, 12 . Madrid. Provisión real ordenando al Licenciado
Fernando de Barrientos, corregidor de Murcia, que se vuelvan a tasar las mejoras que Sancho de Arróniz realizó en el Mar Menor y se
le abone su importe, que será obtenido mediante sisa si los fondos
municipales no fueran suficientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
248 .- 1498, enero, 13. Madrid . Sobrecarta ordenando al Licenciado Fernando de Barrientos, corregidor de Murcia, que como Sancho de
Arróniz ha apelado la carta real (1497, julio, 5. Valladolid) en la que
se le ordenaba que tramitase la confirmación de los privilegios de la
ciudad ante los contadores mayores o que devolviese el dinero que
recibió por hacerlo, haga que el concejo pague a Arróniz lo que le
adeuda de dicha cantidad y éste se comprometa a sobrescribir los
privilegios en un plazo máximo de 120 días . . . . . . . . . . . . . . . . .
249.- 1498, febrero, 20. Alcalá de Henares. Provisión real ordenando acudan a Fernán Nuñez Coronel y Luis de Villanueva, arrendadores mayores de la renta del almojarifazgo de 1498 a 1501, con dicha renta
hasta finales del próximo mes de marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250.- 1498, febrero, 28 . Alcalá de Henares . Carta real de merced al comendador Diego García de Otazo, nombrándole regidor de la ciudad
de Murcia por renuncia de Juan de Cascales . . . . . . . . . . . . . . . . .
251 .- 1498, febrero. Alcalá de Henares . Provisión real comisionando al Bachiller Luis Pérez de Palencia para entender en los portazgos que se
cobran a los ganaderos y mercaderes, sin ser costumbre, en Aledo,
puertos de La Losilla y Mala Mujer y otros lugares comarcanos de la
ciudad de Murcia y lo remedie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252 .- 1498, febrero. Alcalá de Henares. Provisión real ordenando al Bachiller Luis Pérez de Palencia que restituya a la ciudad de Murcia los
términos que le habían sido ocupados por algunos concejos vecinos,
especialmente el de Cartagena, en el Campo Nubla y Dehesa de
San Ginés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
253 .- 1498, febrero . Alcalá de Henares. Provisión real ordenando al concejo de Murcia que designe un procurador y un letrado que con el Bachiller Luis Pérez de Palencia resuelvan los asuntos de ocupación de
términos y portazgos que se presenten ante dicho juez comisario,
pues muchos regidores son amigos de los que tienen ocupados los
términos de la .ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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254.- 1498, marzo, 1. Alcalá de Henares . Cédula real prorrogando el plazo
de validez de la moneda vieja otros seis meses, que se contarán desde
el 15 de marzo próximo, debido a la escasez de moneda nueva . . .
255 .- 1498, marzo, 16 . Alcalá de Henares. Provisión real ordenando al concejo de Murcia que envíe sus procuradores a las Cortes que se van a
celebrar en Toledo el próximo 14 de abril, para jurar como sucesora
a la princesa Isabel, reina de Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256.- 1498, marzo, 16 . Alcalá de Henares. Cédula real ordenando al Licenciado Fernando de Barrientos, corregidor de Murcia, que intente que
los procuradores que van a asistir a las Cortes de Toledo sean de las
personas más importantes de la ciudad y con las mejores intenciones
257.- 1498, marzo, 18. Alcalá de Henares . Provisión real ordenando acudan
a Fernán Nuñez Coronel y Luis de Villanueva, arrendadores y recaudadores mayores de la renta del almojarifazgo de 1498 a 1501, con
dicha renta hasta finales del próximo mes de abril . . . . . . . . . . . .
258.- 1498, marzo, 18. Alcalá de Henares. Provisión real ordenando al Licenciado Fernando de Barrientos, corregidor de Murcia, que haga
justicia a Diego de Monzón, vecino de la ciudad, pues el concejo no
aceptaba sus descargos en las cuentas de cuando fue mayordomo
porque no podía presentar las cartas de pago de las personas a quienes libró dinero por orden del concejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
259.- 1498, marzo, 26. Alcalá de Henares. Provisión real comisionando al
Bachiller Luis Pérez de Palencia, juez de términos, para entender en
el asunto de ciertas tierras comunales y baldíos de la ciudad de Murcia que los regidores de la misma y sus parientes habían usurpado o
donado a otras personas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260.- 1498, marzo, 27 . Alcalá de Henares. Provisión real comisionando al
Bachiller Luis Pérez de Palencia, juez de términos, en el asunto de
los ganados de vecinos de Murcia que entran a pastar en la dehesa
del Rincón de San Ginés, término de la ciudad de Cartagena . . . . .
261.- 1498, abril, 5 . Alcalá de Henares . Sobrecarta ordenando al corregidor
de Murcia que haga cumplir una provisión real (1498, marzo, 12. Alcalá de Henares) que disponía que si el luto proporcionado por los
concejos a corregidores y regídores excedía de 100 maravedís la vara, éstos debían reintegrar la diferencia al mayordomo, mientras que
jurados y demás oficiales debían devolverlo en su totalidad . . . . . .
.1498, abril, 7. Alcalá de Henares . Provisión real comisionando al Ba262
chiller Luis Pérez de Palencia, juez de términos, para entender en el
asunto de los pastos comunales del reino de Murcia donde solían
pastar los ganados de los vecinos de Yeste y que han rozado y
ocupado los vecinos de Lorca, Murcia, Cartagena, Librilla, Aledo y
Alhama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
263 .- 1498, abril, 7. Alcalá de Henares. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que reciba información y condene a Diego de Agüe-
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ra, vecino de la ciudad, por agredir a Juan de Castilla, criado del
secretario real Francisco de Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
264.- 1498, abril, 9. Alcalá de Henares . Cédula real prorrogando al Licenciado Fernando de Barrientos como corregidor de Murcia mientras
no se envie al juez de residencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
265 .- 1498, abril, 12 . Alcalá de Henares. Provisión real ordenando acudan
a Fernán Nuñez Coronel y Luis de Villanueva, arrendadores mayores
de la renta del almojarifazgo de 1498 a 1501, con dicha renta hasta
finales del próximo mes de julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
266 .- 1498, abril, 12 . Alcalá de Henares . Provisión real ordenando acudan
con las rentas de alcabalas, tercias y montazgo de los ganados este
año de 1498 a Juan Vázquez del Campillo, vecino de Murcia, arrendador mayor de dichas rentas durante 1498 y 1499, ya que le han
sido traspasadas por Fernán Núñez Coronel y Luis de Villanueva . .
267.- 1498, mayo, 9. Toledo. Provisión real ordenando al Bachiller Luis Pérez de Palencia, juez de términos, que ampare a la ciudad de Murcia
en la posesión de las dehesas del Rincón de San Ginés y de Alhama
que sus sentencias le había otorgado, y entienda en el ataque que los
vecinos de Alhama y de Cartagena perpetraron contra vecinos de
Murcia cuando se encontraban en ellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
268 .- 1498, mayo, 12 . Toledo. Cédula real ordenando al concejo de Murcia
que pague sus salarios como procuradores de Cortes a los regidores
Manuel de Arróniz y Pedro Riquelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
269 .- 1498, mayo, 12. Toledo . Provisión real ordenando al concejo de Murcia que, pese a su negativa razonada en una petición cursada a los
reyes, cumpla una carta anterior y reciba como regidor al comendador
don Diego García de Otazo, por renuncia de Juan de Cascales . . . .
270 .- 1498, mayo, 13 Toledo. Carta real de merced nombrando a Luis de Arróniz, hijo del difunto regidor Sancho de Arróniz, como escribano y fiel
de las Aduanas de la ciudad de Murcia, cargo que ostentaba su padre .
271 .- 1498, mayo, 14. Toledo . Provisión real ordenando al Licenciado Alonso
Sánchez de Hermosilla que vaya a la ciudad de Murcia a tomar la residencia al Licenciado Fernando de Barrientos, corregidor de dicha ciudad
272 .- 1498, mayo, 15 . Toledo. Provisión real autorizando al concejo de Murcia a imponer una sisa en los productos alimenticios que se vendan
en dicha ciudad hasta obtener 50 .000 maravedís, que se destinarán a
la reparación de los alcázares y algibes del Mar Menor, pues hace diez
meses los moros se llevaron a los pescadores que faenaban en él . .
273 .- 1498, junio, 10. Zaragoza . Carta real de merced nombrando al comendador Fernando de Perca como regidor de Murcia en lugar de
Sancho de Arróniz, difunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
274.- 1498, junio, 13. Valladolid . Provisión real prorrogando durante otros
treinta días al Bachiller Luis Pérez de Palencia, juez de términos, el
plazo de su comisión para juzgar las usurpaciones en los términos de
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Murcia y los delitos cometidos por vecinos de Cartagena y Alhama
contra algunos de Murcia que estaban en las dehesas del Rincón de
San Ginés y de Alhama, declaradas de uso común . . . . . . . . . . . .
1498, junio, 29 . Zaragoza . Pragmática suprimiendo la contribución de
la Hermandad a partir del 15 de agosto próximo, se mantiene la vigencia de todas las leyes que regulan los casos de Hermandad promulgadas a partir de diciembre de 1485 y los cargos elegidos
anualmente por las ciudades (alcalde y cuadrilleros) y desaparece todo el aparato administrativo y judicial que se encarga de la recaudación del impuesto y de las apelaciones, que serán sustanciadas por
los alcaldes de casa y corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1498, julio, 20 . Valladolid . Provisión real ordenando al Bachiller Luis
Pérez de Palencia, juez de términos, que ejecute las sentencias que
el mismo dio contra los vecinos de Alhama y de Cartagena que
atacaron a los de Murcia mientras hacían uso de la comunidad de
pastos en el Saladar de Villafranca y en el Rincón de San Ginés . . .
1498, agosto, 26. Valladolid . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que, como el pago de la suprimida contribución de la Hermandad estaba adelantado un tercio y ya se ha recaudado el correspondiente al tercer tercio de este año, deposite esta cantidad en
poder del mayordomo del concejo y se gaste en beneficio de los pecheros, y que además se informe si se han quitado todas las imposiciones que se echaron en las villas y lugares de la provincia y
proceda del mismo modo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1498, octubre, 3. Valladolid . Provisión real ordenando se acuda a Luis
Núñez Coronel, vecino de Zamora, con la renta del servicio y montazgo de los ganados de este año de 1498, pues ha sido nombrado
receptor de dicha renta en sustitución de Juan de Figueroa, vecino
de Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1498, octubre, 6 . Zaragoza . Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que acepte al Licenciado Fernando de Barrientos como
corregidor de Murcia por tercer año consecutivo . . . . . . . . . . . . . .
1498, octubre, 10. Zaragoza . Cédula real ordenando al corregidor de
Murcia que el dinero procedente del último tercio de la contribución
de la Hermandad en Murcia y provincia, procedente de sisas e imposiciones, lo entregue al tesorero Alonso de Morales, para la guerra
<deallende» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1498, octubre, 23 . Ciudad Real . Provisión real ordenando a Antón de
Cifuentes, escribano de la audiencia de Ciudad Real, que vaya a Murcia y reciba la probanza de los testigos presentados por la ciudad de
Murcia y los comendadores de Ricote y de Aledo, pues estos últimos
apelaron la sentencia del Bachiller Luis Pérez de Palencia, juez de términos, que anulaba los portazgos y derechos cobrados en el puerto
de La Losilla y en Aledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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282.- 1498, octubre, 23 . Ciudad Real. Provisión real ordenando a todas las
justicias que ejecuten las sentencias dadas a favor de la ciudad de
Murcia sobre los términos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283.- 1498, noviembre, 4. Valladolid. Provisión real otorgando el finiquito
a Alfonso y Garci Gutiérrez de Madrid, arrendadores de las alcabalas,
tercias y almojarifazgo del obispado de Cartagena y reino de Murcia
durante 1495, 1496 y 1497 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
284 .- 1498, noviembre, 17. Ocaña . Provisión real dirigida a todos los concejos explicando cómo se ha de proceder en el pago del último tercio de la contribución de la Hermandad, abolida desde el 15 de
agosto pasado, pues en muchas ciudades se ponen obstáculos a ello
285 .- 1498. diciembre, 5. Ocaña. Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que envíe sus procuradores a las Cortes que se van a celebrar
en Ocaña el 5 de enero de 1499 para jurar al príncipe Miguel como
heredero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
286.- 1498, diciembre, 12 . Ocaña. Provisión real ordenando a los fieles que
fueron puestos por los concejos de Murcia, Almansa y Yecla para
coger los diezmos de Aragón que acudan con lo que han recaudado
este año al Licenciado Álvaro de Santesteban, gobernador del
marquesado de Villena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
287 .- 1498, diciembre, 16. Ocaña. Cédula real ordenando al corregidor de
Murcia que, cumpliendo la última carta que se le envió sobre el tema, se ocupe de la cobranza del último tercio de la contribución de
la Hermandad en esta ciudad y provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
288 .- 1498, Toledo . Juramento prestado por los procuradores de la ciudad de
Murcia en las Cortes de Toledo de 1498, aceptando como sucesora a la
princesa Isabel, reina de Portugal . Fe de Miguel Pérez de Almazán . .
289 .- 1499, enero, 3 . Ocaña. Provisión real comisionando al corregidor de
Murcia y al lugarteniente del baile de Valencia para que pongan treguas entre las partes y disuelvan los ayuntamientos de gentes armadas
existentes en el conflicto por unos términos que enfrenta a don Pedro
Maza de Lizana y sus villas de Novelda y Monóvar con Orihuela,
Abanilla y Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
290.- 1499, enero, 4. Ocaña. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que ejecute la sentencia dada por el Bachiller Luis Pérez de
Palencia, juez de términos, en contra de cierto portazgo puesto en el
camino que va de Lorca a Aledo, en Totana, y obligue al comendador
de Aledo a restituir los derechos que cobró . . . . . . . . . . . . . . . . .
291 .- 1499, enero, 13. Madrid. Provisión real remitiendo el pleito sobre la
propiedad del Mar Menor, pendiente entre Murcia y Cartagena, del
Consejo Real a la Chancillería de Ciudad Real . . . . . . . . . . . . . . . .
292 .- 1499, enero, 14. Ocaña. Provisión real ordenando acudan a Alfonso
de Prado y Pedro de Alcázar con la renta del almojarifazgo durante
60 días, pues Fernán Nuñez Coronel y Luis de Villanueva, arrenda-
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dores y mayores de 1498 a 1501, hicieron fraude en su arrendamiento
y se ha vuelto a subastar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
293 .- 1499, enero, 17. Ocaña. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que tome dos regidores como acompañados para resolver el pleito
criminal entre Alfonso Sánchez de las Doncellas y un tal Sebastián . .
294.- 1499, marzo, 4. Madrid. Provisión real ordenando a todos los egipcianos que en el plazo de sesenta días tomen oficios y se asienten
con señores o salgan del reino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
295 .- 1499, marzo, 5. Ocaña. Sobrecarta ordenando acudan a Alfonso de
Prado y Pedro de Alcázar con la renta del almojarifazgo durante 50
días, que se contarán después de finalizados los 60 días contenidos
en otra provisión real que se inserta (1499, enero, 14. Ocaña) . . . .
296.- 1499, marzo, 19. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que no se eche huéspedes a Garcerán de Villena, vecino de
la ciudad, pues al mantener caballo y armas está exento de ello . . .
297 .- 1499, marzo, 27 . Madrid. Provisión real ordenando acudan con las
rentas de alcabalas, tercias y montazgo de los ganados este año de
1499 a Juan Vázquez del Campillo, vecino de Murcia, arrendador
mayor de dichas rentas durante 1498 y 1499 . . . . . . . . . . . . . . . . .
298.- 1499, abril, 16. Madrid. Sobrecarta ordenando acudan a Alfonso de
Prado y Pedro de Alcázar con la renta del almojarifazgo durante 50
días, que se contarán después de finalizado el plazo dado en otras
provisiones reales que se insertan (1499, marzo, 5. Ocaña y 1499,
enero, 14. Ocaña) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
299.- 1499, mayo, 22. Madrid. Provisión real comisionando al lugarteniente
del baile general y al del gobernador general del reino de Valencia y al
corregidor de Murcia para resolver el conflicto de términos entre don
Pedro Maza de Lizana, Orihuela, Abanilla y Murcia, revocando una
carta anterior en la que se comisionaba únicamente a los dos últimos
300.- 1499, mayo, 26. Madrid. Sobrecarta ordenando acudan a Alfonso de
Prado y Pedro de Alcázar con la renta del almojarifazgo durante 40
días, que se contarán después de finalizado el plazo dado en otras
provisiones reales que se insertan (1499, abril, 16. Madrid; 1499,
marzo, 5. Ocaña y 1499, enero, 14 . Ocaña) . . . . . . . . . . . . . . . . .
301 .- 1499, mayo, 27. Madrid. Provisión real ordenando a todas las justicias
del marquesado de Villena y de la ciudad de Murcia que obliguen a
los fieles del almojarifazgo y diezmos del año 1498 a dar cuenta de su
gestión a Alfonso de la Torre y a Alfonso Sánchez de las Doncellas, fiadores de Luis de San Pedro, receptor del encabezamiento de los diezmos, aduanas y almojarifazgo de los puertos de Yecla, Almansa y
Murcia de 1497 a 1501, actualmente en paradero desconocido . . . . .
302 .- 1499, mayo, 28, Torrijos. Cédula real ordenando acudan con los diezmos, aduanas y almojarifazgo de los puertos de Almansa, Yecla y
Murcia a Alfonso de la Torre y Alfonso Sánchez de las Doncellas, fia-
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dores de Luis de San Pedro, arrendador de dichas rentas de 1499 a
1501, que se ha ausentado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
303.- 1499, julio, 31 . Granada . Provisión real ordenando acudan a Alfonso
de Prado y Pedro de Alcázar con la renta del almojarifazgo durante
40 días, que se contarán después de finalizado el plazo dado en la
última carta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
304 .- 1499, julio, 31 . Granada . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que entienda sobre una diferencia de precios que hay entre
Francisco de Escarramad y Carlos de Peralta, converso y vendedor de
lienzos, ambos vecinos de Murcia, por la venta de unas varas de
terciopelo negro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
305.- 1499, agosto, 3. Granada. Cédula real eximiendo de pagar cualquier
impuesto aduanero a Lope de Arriaga, vecino de Zaragoza . . . . . .
306.- 1499, agosto, 14. Granada. Carta real de merced nombrando a Luis
Pacheco regidor de la ciudad de Murcia por renuncia de su padre
Álvaro de Arróniz, alcalde mayor de las primeras alzadas . . . . . . . .
307.- 1499, agosto, 16. Granada . Provisión real ordenando acudan a Luis
Núñez Coronel, vecino de Zamora, arrendador mayor de la renta del
servicio y montazgo de los ganados de 1498 a 1501, con el importe
de dicha renta durante este año de 1499 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
308 .- 1499, agosto, 28. Granada. Provisión real ordenando acudan a Alfonso de Prado y Pedro de Alcázar con la renta del almojarifazgo durante 40 días, que se contarán después de finalizado el plazo dado
en la última carta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309.- 1499, septiembre, 5 . Granada . Provisión real ordenando a todas las
justicias que no dejen salir del reino a Bernardo de Espíndola, factor
que tenía en Ciudad Real Francisco de Riberol, mercader estante en
Sevilla, sin presentar antes a su patrón las cuentas de su cargo . . . .
310.- 1499, septiembre, 14. Granada. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que cuando los alguaciles sorprendan a alguien por
la ciudad después de tañida la campana «<de la queda» y lo lleven
preso a la cárcel no le cobren más de 4 maravedís en concepto de
carcelaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
311 .- 1499, septiembre, 27. Granada. Cédula real dirigida a los concejos del
obispado de Cartagena prohibiendo que se predique la bula e indulgencia papal concedida al monasterio de Montserrat hasta que sea
examinada en el Consejo Real y si se hubiese publicado, que todo el
dinero que se hubiese recaudado se deposite en manos de buenas
personas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312.- 1499, septiembre, 28. Granada. Cédula real ordenando a los contadores mayores que vean la carta de confirmación de los privilegios
de la ciudad de Murcia y la asienten en sus libros . . . . . . . . . . . . .
313.- 1499, septiembre, 30. Granada . Pragmática sobre los caballos, ordenando que no se cavalgue en mulas sin tener caballos . . . . . . . . .
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314.- 1499, septiembre, 30. Granada. Cédula real ordenando al corregidor
de Murcia que haga pregonar y cumplir en su jurisdicción dos pragmáticas, una, ordenando se cavalgue a caballo y no en mula y otra,
sobre las sedas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
315.- 1499, octubre, 2 . Granada. Carta de privilegio autorizando la donación de ciertos juros para dotar las dos capellanías perpetuas de la
capilla que don Juan Chacón, adelantado de Murcia, construye en la
iglesia mayor de la ciudad de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
316 .- 1499, octubre, 2. Granada . Carta de privilegio autorizando la donación de cierto juro situado sobre rentas reales de la ciudad de Murcia que don Juan Chacón hizo en favor de doña Catalina Fajardo, su
cuñada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
317.- 1499, octubre, 4 . Granada. Sobrecarta ordenando se cumpla en todos
los territorios situados al sur del río Tajo la provisión real (1492, julio, 20. Valladolid) dirigida al arzobispado de Sevilla, a los obispados
de Córdoba, Jaén, Cádiz y Cartagena y reino de Granada que disponía
que no se echasen asnos a las yeguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
318.- 1499, octubre, 8 . Granada, Provisión real ordenando acudan a Alfonso de Prado y Pedro de Alcázar con la renta del almojarifazgo durante 15 días, que se contarán después de finalizado el plazo dado
en la última carta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
319.- 1499, octubre, 12. Granada. Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que nombre sus procuradores para las Cortes que se celebrarán el 20 de noviembre próximo, con objeto de conceder un servicio
destinado a las dotes de los casamientos de las infantas . . . . . . . . .
320.- 1499, octubre, 12. Granada. Cédula real ordenando al corregidor de
Murcia que procure que se envíe a estas Cortes a los mismos procuradores que asistieron a las de Ocaña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
321 .- 1499, octubre, 12 . Granada . Provisión real ordenando acudan con la
renta del almojarifazgo de este año de 1499 a Alfonso de Prado y Pedro de Alcázar, arrendadores de dicha renta de 1499 a 1501, y a Juan
de Álamos y Gutierre de Prado, receptores de dicha renta durante ese
mismo periodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
322 .- 1499, octubre, 12 . Granada . Provisión real concediendo a Pedro de
Soto, regidor de Murcia, licencia de armas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
323 .- 1499, octubre, 15 Granada. Pragmática prohibiendo la exportación de
caballos fuera de Castilla y disponiendo medidas para evitarla . . . .
324 .- 1499, octubre, 15 . Granada. Sobrecarta ordenando a todas las justicias que cumplan y ejecuten la provisión real (1499, septiembre, 5.
Granada) en la que se castigaba con la pena de muerte a todos los
judíos que regresasen a estos reinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
325 .- 1499, octubre, 23 . Granada . Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que reciba al comendador Lope Zapata como corregidor de
la ciudad y juez de residencia del corregidor Fernando de Barrientos
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326.- 1499, octubre, 30 . Granada. Sobrecarta ordenando se cumpla en todos los territorios situados al sur del río Tajo la provisión real (1492,
julio, 20 . Valladolid) dirigida al arzobispado de Sevilla, a los obispados de Córdoba, Jaén, Cádiz y Cartagena y reino de Granada que
disponía que no se echasen asnos a las yeguas . . . . . . . . . . . . . . .
327.- 1499, noviembre, 6. Granada . Sobrecarta prohibiendo durante los
próximos cinco años la importación de brocados hechos de oro y
plata, excepto para usos eclesiásticos . Se repite la prohibición de
dorar y platear hierro, cobre o latón (1498, diciembre, 21 . Ocaña) .
328 .- 1499, noviembre, 7. Granada . Provisión real comisionando al gobernador del marquesado de Villena para que lleve a término la ejecución por 40.000 maravedís seguida contra don Alonso de Calatayud,
señor de El Provencio, a favor de Juan de Selva, regidor de Murcia
329.- 1499, noviembre, 7. Granada . Provisión real emplazando a don Alonso de Calatayud para que comparezca ante la Audiencia de Valladolid en el pleito que se remitió desde la Audiencia de Ciudad Real
sobre la posesión de El Provencio, que trata con Juan de Selva . . .
330 .- 1499, noviembre, 11 . Granada . Provisión real comisionando al gobernador del marquesado de Villena para que vaya a El Provencio y
entienda en los alborotos y agravios inferidos a Juan de Selva y su
mujer, doña Urraca de Guzmán, por don Alonso de Calatayud, su
hermano, por la posesión de esa villa y fortaleza . . . . . . . . . . . . .
.1499, noviembre, 11 . Granada. Provisión real ordenando a la Au331
diencia de Valladolid que no proceda contra Juan de Selva, regidor
de Murcia, en el pleito que trata con don Alonso de Calatayud, su cuñado, sobre la herencia que éste debe pagar a su hermana doña
Urraca, hasta que no agote el primer emplazamiento que se le
concedió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
332 .- 1499, noviembre, 15. Granada . Provisión real comisionando al corregidor de Murcia para resolver las diferencias existentes entre don
Diego López de Padilla, comendador de Abanilla, y Juan de Cascales, señor de Fortuna, y obligue al primero a devolver los bienes
tomados a los moros de dicho lugar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
333.- 1499, noviembre, 23 . Granada . Provisión real regulando la partición
de las penas de los juegos prohibidos, pues hay confusión y debate
acerca de quien debe ejecutarlas y percibirlas . . . . . . . . . . . . . . . .
334 .- 1499, diciembre, 15 . Sevilla . Provisión real ordenando acudan a
Alfonso de Prado y Pedro de Alcázar, arrendadores y recaudadores
mayores de la renta del almojarifazgo de 1499 a 1501, y a Juan de
Álamos y Gutierre de Prado, receptores, con dicha renta hasta
finales de febrero de 1500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
335 .- 1499, diciembre, 17. Sevilla, Sobrecarta ordenando a los corregidores
de Murcia y Almería que cumplan lo mandado a los corregidores de
Vera y Ronda (1499, octubre, 18. Granada) y se ponga en libertad a
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Fátima y a sus hijos, esclavizados injustamente por el Bachiller
Contreras, alcalde de Vera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
336.- 1499, diciembre, 24. Sevilla . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que se informe sobre la jurisdicción que el regidor Manuel
de Arróniz tiene sobre un lugar de moros situado en la huerta (La
Ñora), pues algunos de los corregidores han intentado ir contra ella
337 .- 1499, diciembre, 24. Sevilla . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que, atendiendo una ley de las Cortes de Córdoba de 1455
sobre la construcción de puentes, permita al regidor Manuel de
Arróniz la construcción de uno junto a La Ñora . . . . . . . . . . . . . .
338 .- 1499 . Cédula real ordenando al concejo de Murcia que abone sus salarios como mensajeros a los regidores Manuel de Arróniz y Pedro
Riquelme, quienes han asistido como procuradores a las Cortes que
se han celebrado en Ocaña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
339 .- 1500, enero, 1. Sevilla. Provisión real ordenando al arcediano de Lorca, juez conservador de la orden de Santiago, que cumpla la ley de
conservadores dada en las Cortes de Córdoba de 1455, pues Diego
Hurtado, jurado de la ciudad de Murcia, se ha quejado de que es molestado a causa de ciertas tierras que hace más de treinta años el adelantado Pedro Fajardo confiscó a Diego de Soto, comendador de
Moratalla, compensándole por el expolio de esclavos y otras cosas
que sufrió a manos de este último . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
340.- 1500, enero, 4. Sevilla . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que, salvo en algunos casos y a su discreción, no nombre
fiscal ni lleve la parte de los derechos que corresponden a los escribanos del crimen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
341 .- 1500, enero, 4, Sevilla . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que las audiencias de alcabalas no se celebren a mediodía sino una hora después de haber amanecido, para que los labradores y
campesinos puedan ir a trabajar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
342.- 1500, enero, 13. Sevilla . Provisión real ampliando hasta 70 .000 maravedís la cantidad que una carta real anterior autorizaba al concejo de
Murcia que echase por sisa para reparar unos alcázares y aljibes
situados en el Mar Menor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
343.- 1500, enero, 24. Sevilla . Provisión real ordenando a todos los concejos del obispado de Cartagena que acudan a Diego de Baeza, vecino
de Écija, arrendador de la moneda forera de dicho obispado, con lo
que importe dicha renta este año de 1500 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
344.- 1500, enero, 27. Sevilla . Cédula real ordenando al concejo de Murcia
que cumpla todas las peticiones que les dirija Garcilaso de la Vega
345 .- 1500, enero, 27. Sevilla . Provisión real ordenando a los concejos del
reino de Murcia y a los de las ciudades de Almería, Vera, Guadix y
Baza que proporcionen a Garcilaso de la Vega todos los refuerzos y
provisiones que necesite para la «buena guarda» del reino de Granada
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346.- 1500, febrero, 7 . Sevilla . Provisión real ordenando a Lope Zapata,
corregidor de Murcia, que derribe los poyos que hay en la plaza de
Santa Catalina de dicha ciudad para que no se junten los vagabundos y no se produzcan alteraciones del orden público . . . . . . . . . .
347.- 1500, febrero, 8. Sevilla . Carta real de merced concediendo a Salvador de Villagómez una de las tres escribanías del juzgado de la
ciudad de Murcia por renuncia de Juan Jiménez de Medrano . . . . .
348.- 1500, febrero, 10. Sevilla . Carta real de merced nombrando a Francisco Gil jurado de la parroquia de San Juan, de la ciudad de Murcia,
por renuncia de su padre, Diego Gil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
349.- 1500, febrero, 20 . Sevilla . Provisión real ordenando acudan a Alfonso de Prado y Pedro de Alcázar, arrendadores mayores de la renta
del almojarifazgo de 1499 a 1501, y a Juan de Álamos y Gutierre de
Prado, receptores, con dicha renta durante 50 días, que comenzarán
en marzo de 1500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1500, febrero, 28. Sevilla . Carta real de merced nombrando a Pedro
.350
de Burgos jurado de la parroquia de San Antolín, de la ciudad de
Murcia, por renuncia de su padre, Alonso de Zamora . . . . . . . . . .
351 .- 1500, marzo, 3. Sevilla . Provisión real ordenando acudan durante 50
días con la renta del almojarifazgo a Gonzalo Bazo, vecino de Sevilla, y a Gonzalo de Segovia, vecino de Segovia, «ponedores de mayor quantia» en la subasta celebrada para cubrir el arrendamiento de
dicha renta por 6 años, pues Alfonso de Prado, Pedro de Alcázar,
Juan de Álamos y Gutierre de Prado renunciaron a su arrendamiento
en desacuerdo con la pragmática de la seda . . . . . . . . . . . . . . . . .
352 .- 1500, marzo, 4. Sevilla . Carta real de merced en favor de Manuel de
Arróniz, regidor de Murcia, y a María de Vozmediano, su mujer, para que puedan fundar un mayorazgo sobre el tercio y quinto de sus
bienes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
353.- 1500, marzo, 9 . Sevilla . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que recabe información y la envíe al Consejo Real sobre el
molino que Alonso Fajardo, regidor de la ciudad, quiere edificar en
su lugar del Palomar, para que sea confirmada la licencia que . le
concedió el concejo de Murcia para ello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
354.- 1500, marzo, 14. Sevilla. Provisión real ordenando a los concejos del
reino de Murcia que acudan a Alonso Fajardo y a Manuel de Arróniz
con -lo que les corresponda pagar en concepto de servicio de las
dotes de las Infantas, que ha sido concedido por las Cortes de Sevilla
355 .- 1500, marzo, 14. Sevilla . Cédula real nombrando al corregidor de
Murcia ejecutor de las ejecuciones del servicio de las dotes de las
Infantas, concedido en las Cortes de Sevilla, que le serán pedidas por
los receptores de dicho impuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
356 .- 1500, marzo, 16 . Sevilla . Provisión real ordenando a los concejos del
obispado de Cartagena que acudan con las rentas de alcabalas, ter-
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y montazgo de los ganados este año de 1500 a Diego Rodríguez,
vecino de Almagres, arrendador mayor de dichas rentas de 1500
x1502
.
.
,
35T- 1500, marzo, 19. Sevilla. Provisión real ordenando a Lope Zapata, corregidor de Murcia, que recabe información sobre la necesidad que
tiene dicha ciudad de poblar con treinta vecinos los alcázares que
hay en el Mar Menor y la envíe al Consejo Real, medida que pretende evitar los ataques monos a los pescadores que faenan en dicho
mar . . . . . . . . . . . . .
35&- 1500, abril, 12. Sevilla, Provisión real ordenando acudan durante 60
días con la renta del almojarifazgo a Gonzalo Bazo y a Gonzalo de
Segovia, <ponedores de mayor quantia» en la subasta celebrada para
cubrir el arrendamiento de dicha renta por 6 años
359.- 1500, abril, 13, Sevilla, Provisión real ordenando a Luis de Cáceres y
a Diego de Zarnora, albéitares y herradores mayores, que usen de sus
oficios
personalmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36o,- 1500, abril. Sevilla. Previsión real ordenando al corregidor de Murcia
que oiga los descargos de Fernán Pérez de Monzón, escribano del
juzgado de dicha ciudad, sobre la agresión que perpetró contra úrsula Pérez, su mujer, y Pedro de Narváez, su criado, al sorprenderles
cometiendo adulterio, falleciendo éste . . . . . . . . . » . . . . . . . . . . .
36L- 1500, mayo, 22. Sevilla Sobrecarta prorrogando por tres años más el
plazo que dieron en otra carta anterior (1496, octubre, 20. Burgos)
para que los , judíos que salieron de (amos reinos y regresaron
convertidos al cristianismo no pudiesen arrendar ninguna renta , . .
361- 1500, mayo, 24. Sevilla. Provisión real ordenando a Lope Zapata, corregidor de Murcia, y al lugarteniente del baile general del reino de
Valencia, que en la comisión que se les dio para entender en los problemas de términos que tienen entre sí Murcia, Abanilla, Orihuela y
algunos lugares de don Pedro Maza de Lizana fijen los términos entre
los reinos de Murcia y Valencia y castiguen a los culpables de haber
infringido una sentencia suya anterior . , - . » . . . . . . . .
363,- 1500, mayo, 30. . Sevilla, Sobrecarta ordenando a las justicias la ejecución y cumplimiento de una provisión real que prohibía dorar sobre
hierro, cobre o latón ni se vendiese (1500, febrero, 26. Sevilla), pues
se seguía vendiendo en las tiendas de forma fraudulenta . , . . . . . .
364.- 1500, junio, 12 . Sevilla. Provisión real comisionando al corregidor de
Murcia para entender en las demandas judiciales interpuestas contra
los concejos y empadronadores del obispado de Cartagena por
Diego de Baeza, arrendador de la moneda forera de dicho obispado
365 .- 1500, junio, 21 . Sevilla, Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que erija un contraste para evitar el desorden en los cambios
monetarios y en el comercio . . , . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
366.- 1500, junio, 26. Sevilla. Provisión real dirigida a todas las justicias
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regulando el intercambio y pesaje de monedas de oro y de plata y
ordenando se pregone un capítulo de un cuaderno que habla sobre
el tema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
367.- 1500, julio, 9. Sevilla. Provisión real ordenando acudan durante 34
días con la renta del almojarifazgo a Francisco Ortiz, Rodrigo de
Córdoba, Pedro de Alcázar y Fernando de Alcocer, vecinos de Sevilla
368.- 1500, julio, 15. Granada . Provisión real comisionado a Lope Zapata,
corregidor de Murcia, y al teniente del baile general del reino de Valencia, para entender en la disputa entre Orihuela, Murcia, Abanilla
y lugares de don Pedro Maza, poniendo en depósito los términos en
litigio en poder de buenas personas y obligando a las partes a
devolverse las prendas y los prisioneros que se hubiesen tomado . .
369.- 1500, julio, 18. Granada. Cédula real ordenando a los concejos del
reino de Murcia que vendan a García de Ocampo, contino, treinta y
seis mil fanegas de cereal y que se le facilite todos los medios
de transporte necesarios para llevarlo al puerto de Cartagena y
embarcarlo allí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
370.- 1500, julio, 20 . Granada. Cédula real comunicando al concejo de
Murcia el fallecimiento del príncipe Miguel . . . . . . . . . . . . . . . . . .
371 .- 1500, agosto, 5 . Granada. Provisión real ordenando acudan durante
40 días con la renta del almojarifazgo a Francisco Ortiz, Rodrigo de
Córdoba, Pedro de Alcázar y Fernando de Alcocer . . . . . . . . . . . .
372 .- 1500, agosto, 20 . Granada. Provisión real ordenando a Lope Zapata,
corregidor de Murcia, que recabe información y la envíe al Consejo
Real sobre las razones por las que no se elige un procurador del común de los vecinos de la ciudad, que no sea regidor ni jurado, tal y
como estaba ordenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
373.- 1500, agosto, 22 . Granada. Provisión real ordenando a Francisco de
Palazol, escribano del concejo de Murcia, que entregue a los feligreses de la parroquia de San Antolín de dicha ciudad una copia de
cierto privilegio que regula la elección de los jurados de la ciudad .
374.- 1500, septiembre, 10. Granada . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que entienda en la petición hecha por Rodrigo de
Arróniz, vecino de dicha ciudad, sobre un lugar y heredamiento de
su propiedad (Zeneta), que el concejo había ocupado como dehesa
375 .- 1500, septiembre, 11 . Granada . Carta real de merced autorizando a
Alonso de Olmedo, vecino de Iniesta, a inspeccionar todos los paños
de sus reinos y a examinar a todos los maestros que no hubiesen
hecho su examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
376 .- 1500, septiembre, 12. Granada. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que recabe información y la envíe al Consejo real sobre las nuevas ordenanzas que los regidores y jurados de dicha
ciudad han dictado en su beneficio sobre los fieles ejecutores y que
perjudican a los vecinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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37T- 1500, septiembre, 12, Granada, Carta de privilegio concediendo a doña Magdalena Manrique, esposa de Pedro Fajardo, 214.286 maravedís anuales situados en las alcabalas de Murcia y Lorca, en concepto
de dote . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . ., . . ., . . ., . . . . ., .
378.- 1500, septiembre, 14. Granada. Carta de privilegio concediendo a
don Pedro Fajardo una merced vitalicia de 71 .428 marevedis y medio
situados en las alcabalas de la ciudad de Murcia
3719.- 1500, septiembre, 15, Granada. Ordenanzas regulando el obraje de
los paños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
38Q- 1500, septiembre, 18. Granada. Provisión real ordenando a los conejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia que acepten a Alfonso de Auñón, jurado de Murcia, como lugarteniente de Alfonso
Álvarez de Toledo, escribano mayor de rentas de dicho obispado y
reino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., .,
381,- 1500, octubre, 6. Cédula real ordenando al concejo de Murcia que
preste ayuda a los oficiales de la Santa Inquisición, los trate con respeto y permita la construcción de un cadalso ,para hazer los abtos
del Santo ^¡o» . . . . . . . . . . . . . . .
.. . . . . . . .. . .
382.- 1500, octubre, 7, Granada. Cédula real ordenando a los concejos de
Murcia y Lorca que envíen para el 20 de este mes 600 peones a
Tabernas para sofocar la rebelión de los mudéjares de la Axarquía de
Almería, debiendo llevar consigo todos los regatones taberneros,
panaderos y ganado que consideren necesario para alimentar a las
tropas . . . . . . . . . . .
383,- 1500, octubre, 7 . Granada. Cédula real ordenando a Lope zapata, corregidor de Murcia, que é4 y las tapas que conduce estén en Tabernas el día indicado y vigile que no cometan ningún daño por el
camino . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . 
384.- 1500, octubre, 17. Granada, Provisión real ordenando a Lope Zapata, corregidor de Murcia, que ejecute en bienes de Juan Hurtado, jurado de la ciudad, cierta cantidad que éste debía a Pedro de Alderete,
repostero de camas, por ciertos bienes raíces que le compró . . . . .
385.- 1500, octubre, 30. Granada. Carta real de merced nombrando a Francisco de Peñaranda jurado de la parroquia de San Lorenzo, de la
ciudad de Murcia, por renuncia de su padre, Diego González de
Peñaranda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
386.- 1500, noviembre, 11 . Granada, Cédula real ordenando a los concejos
de Murcia y Lorca que el sueldo de los 600 peones que van a
Tabernas se reparta entre los vecinos de dichas ciudades . . . . . . 
387,- 150(1, noviembre, 12 . Granada. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que cumpla la ley del cuaderno de alcabala$ (que se
inserta) que regula los derechos que han de percibir los escribanos
en las causas sobre las alcabalas y otras rentas y que no permita que
cobren más de lo que marca dicha ley
. . . . ...

720
728
734

747

749

750

751

752

753
754

755

LXXIII
388.- 1500, noviembre, 25. Granada. Cédula real ordenando a los concejos
de Murcia y Lorca que prendan a los peones que abandonaron el
Real de Velefique y se envíe allá 200 ballesteros más además de
provisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
389.- 1500, diciembre, 14. Granada . Cédula real ordenando a los concejos
de Murcia y Lorca que envíen a Guadix para ir a sitiar Velefique 50
lanceros a caballo y 100 ballesteros, acompañados de carpinteros,
carniceros, taberneros, etc., además de 600 fanegas de trigo y 600 de
cebada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
390.- 1501, enero, 20 . Granada. Provisión real ordenando a los concejos de
Murcia y de Lorca que reciban al comendador Lope Zapata como
corregidor de ambas ciudades por otro año . . . . . . . . . . . . . . . . .
391 .- 1501, enero, 30 . Granada. Provisión real confirmando a la ciudad de
Murcia el privilegio de Juan II por el que se eximía de mantener
caballo y armas a las viudas con hijos menores de 18 años y ordenando al corregidor de Murcia que lo cumpla . . . . . . . . . . . . . . . .
392.- 1501, febrero, 1 . Granada . Provisión real ordenando acudan con la
renta del almojarifazgo hasta finales del mes de abril próximo a Pedro de Alcázar, Fernando de Alcocer, Francisco Ortiz y Alonso Fernández, arrendadores mayores de dicha renta de 1501 a 1506, pues
Rodrigo de Córdoba les traspasó su parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
393 .- 1501, febrero, 10 . Granada . Provisión real ordenando acudan con las
rentas de alcabalas, tercias y montazgo de los ganados este año de
1501 a Diego Rodríguez, vecino de Almagro, arrendador mayor de
dichas rentas de 1500 a 1502 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
394 .- 1501, marzo, 1 . Granada. Provisión real aclarando algunas dudas que
suscitan las ordenanzas de los paños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
395 .- 1501, marzo, 20. Granada . Provisión real ordenando a los concejos
del reino de Murcia que acudan a Alonso Fajardo y a Manuel de
Arróniz con lo que les corresponda pagar del servicio concedido por
las Cortes de Sevilla este año de 1501 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
396.- 1501, marzo, 22. Granada. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia y a los alcaldes de las sacas y cosas vedadas que cuando
los vecinos de la ciudad de Murcia pasen a Aragón con caballos
deberán dejar fianzas ante escribano público, comprometiéndose a
regresar a Castilla por el mismo puerto y con el mismo animal . . . .
397.- 1501, marzo, 31 . Granada . Provisión real ordenando acudan con la
renta del almojarifazgo durante 40 días a Pedro de Alcázar, Fernando de Alcocer, Francisco Ortiz y Alonso Fernández, arrendadores
mayores de dicha renta de 1501 a 1506 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.398
1501, abril, 2 . Granada. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia la ejecución de una sentencia dada en favor de Pedro Fuster,
vecino de dicha ciudad, por la que se condenó a Benito Martínez al
pago de 1 .800 maravedís y ciertas costas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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399.- 1501, abril, 4. Granada . Cédula real ordenando al corregidor de Murcia que recabe información y la envíe a la reina sobre la necesidad
de reparación del azud y los fondos necesarios para ello . . . . . . . .
400 .- 1501, mayo, 27. Granada. Provisión real ordenando acudan con la
renta del almojarifazgo durante 40 días a Pedro de Alcázar, Fernando de Alcocer, Francisco Ortiz y Alonso Fernández, arrendadores
mayores de dicha renta de 1501 a 1506 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
401 .- 1501, mayo, 31 . Granada . Carta real de merced en favor de Fernán
Pérez de Monzón, escribano, vecino de Murcia, perdonándole la
muerte de Pedro de Narváez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
402 .- 1501, junio, 2. Granada . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que recabe información y la envíe ante los contadores mayores sobre si el lugar de los Baños de Fortuna ha contribuído siempre
junto con la ciudad de Murcia, pues el concejo de dicha ciudad ha
protestado por la inclusión de dicho lugar en la lista de los concejos
obligados a contribuir en el servicio de las dotes de las infantas . . .
403.- 1501, junio, 8. Granada. Provisión real prohibiendo la saca de pan
fuera de estos reinos y suspendiendo todas las licencias de exportación otorgadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
404.- 1501, junio, 18. Granada. Cédula real autorizando a los mercaderes
genoveses Pantaleón y Agostín a sacar de estos reinos, hasta finales
de 1502, 14.000 cahíces de trigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
405 .- 1501, julio, 5 . Granada. Granada. Provisión real ordenando acudan
con la renta del almojarifazgo durante 30 días a Pedro de Alcázar,
Fernando de Alcocer, Francisco Ortiz y Alonso Fernández, arrendadores mayores de dicha renta de 1501 a 1506 . . . . . . . . . . . . . . . .
406.- 1501, julio, 13 . Granada . Provisión real autorizando a la ciudad de
Murcia el derribo de saledizos y ajimezes para ensanchar las calles .
407.- 1501, julio, 13. Granada . Provisión real autorizando al concejo de
Murcia la compra de unas casas para ensanchar la plaza de Santa
Catalina y a imponer una sisa con el fin de obtener fondos para ello
408.- 1501, julio, 23 . Granada. Cédula real resolviendo los problemas suscitados en los lugares donde tenía lugar el embarque del cereal que
los mercaderes genoveses Pantaleón y Agostín podían sacar de estos
reinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
409.- 1501, julio, 30. Granada . Provisión real autorizando al concejo de
Murcia para que de los propios pueda gastar hasta 5 .000 maravedís
anuales en la fiesta del Corpus Christi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
410 .- 1501, agosto, 2. Granada . Provisión real ordenando acudan con la
renta del almojarifazgo, según las nuevas condiciones acordadas con
los contadores mayores, desde el 21 de julio pasado hasta finales de
este año a Pedro de Alcázar, Fernando de Alcocer, Francisco Ortiz y
Alonso Fernández, arrendadores mayores de dicha renta de 1501
a1506 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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411 .- 1501, agosto, 7 . Granada . Sobrecarta ordenando a todos los concejos
de los obispados de Cartagena, Guadix y Almería cumplir la pragmátíca (1496, enero, 9. Tortosa) que regula los pesos y medidas de
sus reinos; y que traigan de las ciudades de Toledo y de Ávila sus
medidas de vino y de pan, respectivamente . . . . . . . . . . . . . . . . .
412.- 1501, agosto, 19. Granada. Cédula real ordenando a los alcaldes de
las sacas que permitan pasar libremente por los puertos de Castilla y
Aragón a Diego de Tordesillas, que lleva dinero para pagar a las
tropas que se encuentran en Perpiñán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
413 .- 1501, agosto, 22. Granada. Cédula real ordenando a los alcaldes de
las sacas que permitan pasar libremente por los puertos de Castilla y
Valencia a Bartolomé Susigno, natural de Sicilia, que regresa allí . .
414.- 1501, septiembre, 7 . Granada . Cédula real ordenando a los alcaldes
de las sacas que permitan pasar libremente por los puertos de Castilla y Aragón a Diego de Tordesillas y a Juan de Almaguer, que llevan
570.000 maravedis para pagar a las tropas que se encuentran en el
Rosellón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
415 .- 1501, septiembre, 21 . Granada. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que recabe información y la envíe al Consejo Real sobre los agravios que las aljamas de moros del reino de Murcia
recibieron de Pedro de Ayala, contino, recaudador de los castellanos
que habían de pagar los moros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
416 .- 1501, septiembre, 21 . Granada . Provisión real ordenando a Lope Zapata, corregidor de Murcia que recabe información y la envíe al Consejo Real sobre los derechos que pagan los moros conversos que
viven en tierras de señorío y de órdenes militares, pues al haberse
bautizado deben pagar lo mismo que los cristianos viejos . . . . . . .
417 .- 1501, octubre, 7. Granada . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que haga justicia a las partes en la reclamación presentada
por el concejo de Murcia sobre el incumplimiento por parte de Lorca
de la comunidad de montes y pastos que ambas ciudades tienen . .
418.- 1501, octubre, 11 . Granada. Provisión real comisionando a Juan de
Villafuerte, gobernador del marquesado de Villena, y a Garci Gil Ateca, gobernador de Algeciras, para entender en los debates de términos existentes entre Murcia y Abanilla con Orihuela y don Pedro
Maza de Lizana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
419.- 1501, octubre, 11 . Granada . Cédula real ordenando a los alcaldes de
las sacas que permitan pasar libremente por los puertos entre los
reinos de Castilla y Valencia a Carlos de Lanzarote y Benedicto
Loporto, naturales de Sicilia , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
420.- 1501, octubre, 14. Granada . Provisión real comisionando al corregidor
de Murcia para entender en el conflicto entre los vecinos de Molina y
Francisco García, vecino de Murcia, por una heredad que le había
donado el concejo de la ciudad y aquellos le habían ocupado . . . .
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421 .- 1501, octubre, 15. Granada . Cédula real ordenando a los alcaldes de
las sacas que permitan pasar por los puertos entre Castilla y Valencía
a Alvaro de Nava, contino, pues se dirige a Sicilia, donde reside . .
422 .- 1501, octubre, 25. Granada. Provisión real ordenando acudan con la
renta del almojarifazgo durante 50 días a partir del 1 de enero de 1502
a Pedro de Alcázar, Fernando de Alcocer, Francisco Ortiz y Alonso
Fernández, arrendadores mayores de dicha renta de 1501 a 1506 . . .
423 .- 1501, noviembre, 19. Granada . Provisión real ordenando acudan con
las alcabalas, tercias, diezmos, aduanas, servicio y montazgo del
puerto de Requena y obispado de Cuenca y con los diezmos, aduanas y almojarifazgo de los puertos de Almansa, Yecla y Murcia del
año 1502 a Diego de Alarcón y Martín de Córdoba, vecinos de
Úbeda, arrendadores mayores de dichas rentas de 1501 a 1505 . . .
424 .- 1501, diciembre, 7. Écija. Provisión real ordenando acudan con las
rentas de alcabalas, tercias y montazgo de los ganados del año de
1502 a Diego Rodriguez, vecino de Almagro, arrendador mayor de
dichas rentas de 1500 a 1502 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
425 .- 1501, diciembre, 8. Écija . Cédula real ordenando al concejo de Murcia que considere al comendador Lope Zapata como corregidor de la
ciudad mientras no se disponga otra cosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
426.- 1501, diciembre, 8. Écija . Cédula real ordenando al Bachiller Lope del
Odio, procurador fiscal de la audiencia de Ciudad Real, que en el
litigio que mantienen por unos términos Murcia y Molina en dicho
tribunal, prosiga la causa en contra de esta villa . . . . . . . . . . . . . .
427.- 1502, enero, 5 . Sevilla . Provisión real ordenando acudan con la renta del almojarifazgo durante los 50 días concedidos en la última carta de fieldad a Pedro de Alcázar, Fernando de Alcocer, Francisco
Ortiz, Alonso Fernández y a Gonzalo Fernández, pues este último
acaba de efectuar una puja de cuarto en la subasta celebrada para
cubrir el arrendamiento de dicha renta de 1502 a 1505 . . . . . . . . .
428 .- 1502, enero, 31 . Sevilla . Provisión real ordenando a Francisco de
Valcárcel, escribano público de la ciudad de Murcia, que entregue a
Antón Saorín, vecino de dicha ciudad, las escrituras a él concerniente
429 .- 1502, enero. Sevilla . Provisión real ordenando a todas las aljamas de
mudéjares el pago de dos castellanos de oro por cabeza a lo largo
de este año de 1502 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
430.- 1502, febrero, 6 . Sevilla. Provisión real ordenando acudan con la renta del almojarifazgo durante 4 meses, a partir del 1 de enero pasado,
a Alonso de Herrera, Rodrigo de Córdoba, Rodrigo de Medina,
Francisco Ortiz y Lope García, pues Gonzalo Fernández de Sevilla,
anterior arrendador mayor, les traspasó su arrendamiento . . . . . . .
431 .- 1502, febrero, 7 . Sevilla . Carta real de merced nombrando al Licenciado Pedro Fernández de la Cuba juez de residencia de Lope Zapata,
corregidor de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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432.- 1502, febrero, 18. Sevilla . Provisión real ordenando al juez de residencia de Murcia que proceda contra los oficiales del concejo de esta
dicha ciudad que derribaron los mojones que delimitaban los
términos de Murcia con Lorca en Campo Nubla y Fuente Álamo . .
433 . 1502, marzo, 8. Llerena . Provisión real ordenando al concejo de Murcia que envíe sus procuradores a las Cortes que se celebrarán en Toledo el próximo 15 de abril para jurar como heredera a la princesa
Juana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
434 .- 1502, marzo, 18. Toledo. Provisión real ordenando a los concejos del
reino de Murcia que acudan a Alonso Fajardo y a Manuel de Arróniz
con lo que deban pagar este año del servicio concedido por las
Cortes de Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
435 .- 1502, abril, 20, Toledo. Provisión real ordenando acudan con la renta del almojarifazgo durante 50 di-as a Alonso de Herrera, Rodrigo de
Córdoba, Rodrigo de Medina, Francisco Ortiz y Gutierre de Prado,
arrendadores mayores de dicha renta de 1502 a 1505, pues Lope
García traspasó a este último su arrendamiento . . . . . . . . . . . . . . .
436 .- 1502, mayo, 18. Toledo . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que ejecute las sentencias dadas en favor de la ciudad sobre
los términos, dehesas y pastos comunes, pues los jurados se han
quejado de que el corregidor es reticente a hacerlo . . . . . . . . . . . .
437.- 1502, mayo, 18. Toledo. Provisión real ordenando al concejo de Murcia que, como los jurados de la ciudad han denunciado que en las
tierras que concede el concejo a particulares se prohibe el pasto
común, redacte unas ordenanzas que remedien el problema . . . . .
438 .- 1502, mayo, 18. Toledo . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que envíe información al Consejo Real sobre el oficio de
obrero de las obras públicas, pues los jurados de la ciudad se han
quejado de que siempre fue desempeñado por una persona ajena al
concejo y ahora lo ejercían regidores y jurados . . . . . . . . . . . . . . .
439.- 1502, mayo, 18. Toledo . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que haga que se pague de los propios de la ciudad al jurado
Alonso de Auñón los derechos de las cartas que ha traído de la
corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
440.- 1502, mayo, 21 . Toledo . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que se informe y amojone la vereda de los ganados extremeños, pues los arrendadores de las penas de los ganados extorsionan
a los dueños de éstos por no estar la cañada claramente delimitada
441 .- 1502, junio, 23 . Toledo. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que se informe de todos los derechos que cobran los escribanos del número y si perciben derechos excesivos, lo castigue . . .
442.- 1502, julio, 2 . Toledo. Provisión real ordenando que, en lo sucesivo,
los procuradores de Cortes de la ciudad de Murcia sean dos regidores
443.- 1502, julio, 10. Toledo. Cédula real ordenando a los concejos que pa-
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Buen su salario por entero a sus procuradores que han asistido a las
Cortes celebradas en Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
444.- 1502, julio, 11. Toledo. Provisión real ordenando acudan con la renta del almojarifazgo durante este año de 1502 a Alonso de Herrera,
Rodrigo de Córdoba, Rodrigo de Medina, Francisco Ortiz y Gutierre
de Prado, arrendadores mayores de dicha renta de 1502 a 1505 . . .
445 .- 1502, agosto, 4. Toledo. Provisión real ordenando sean embargados
todos los bienes pertenecientes a los súbditos del rey de Francia . .
446.- 1502, agosto, 19. Toledo. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que, devolviendo a la ciudad los privilegios y los 60.000 maravedís que se entregaron a su padre para que fueran sobrescritos,
sea anulada la ejecución en bienes de Luis de Arróniz que el concejo
de Murcia sigue contra éste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
447 .- 1502, agosto, 23. Toledo . Cédula real ordenando al corregidor de
Murcia que haga alarde el día de San Miguel para averiguar cuanta
gente de a caballo y de a pie existe en la ciudad y recabe información sobre las existencias de cereal en su demarcación . . . . . . . . .
448.- 1502, agosto, 23. Toledo . Provisión real autorizando al Licenciado de
la Cuba, juez de residencia de Murcia, a que, del importe del arrendamiento de la renta del Almudí de dicha ciudad, se pague la
alcabala del pan que se trajese de fuera a vender en ella . . . . . . . .
449.- 1502, agosto, 23. Toledo. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que ejecute las sentencias dadas en la residencia que se tomó
al corregidor Lope Zapata, sus oficiales, almotacén y fieles ejecutores,
que han sido confirmadas por el Consejo Real y que se enumeran . . .
450 .- 1502, agosto, 26. Toledo. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que recabe información y la envíe al Consejo Real sobre el
beneficio que supondría para la ciudad la transformación en molino
harinero del batán que Ginés de Villaseñor de Arróniz, vecino de la
ciudad, posee en el río Segura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
451 .- 1502, agosto, 28 . Toledo. Provisión real ordenando acudan a Marcos
de Madrid, Fernando Franco y Diego Rodríguez, vecinos de Almagro,
arrendadores mayores de la renta del servicio y montazgo de los ganados de 1502 a 1505, con el importe de dicha renta durante este
año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
452.- 1502, septiembre, 2. Toledo. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que recabe información y la envíe al Consejo Real sobre
si Arróniz Hurtado, hijo del jurado Diego Hurtado, es hábil para
ocupar el oficio de su padre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
453 .- 1502, septiembre, 13 . Toledo. Provisión real ordenando al Licenciado
de la Cuba, juez de residencia de Murcia, que entregue a Lope Zapata la mitad de los derechos de las ejecuciones que éste inició y
que, al expirar su mandato como corregidor, fueron terminadas por
el primero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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454.- 1502, octubre, 15 . Madrid. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que no consienta que los vecinos de la ciudad arrojen basura
en la cava del alcázar de la ciudad de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . .
455.- 1502, octubre, 17. Madrid . Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que envíe sus procuradores a las Cortes que se celebrarán el
15 de noviembre próximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
456.- 1502, octubre, 17. Madrid. Cédula real ordenando a Pedro Fernández
de la Cuba, juez de residencia de Murcia, que procure que el concejo de dicha ciudad envíe los mismos procuradores que asistieron a
las Cortes de Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
457.- 1502, octubre, 22. Zaragoza . Cédula real autorizando a Francisco Palomar, mercader de Valencia, a sacar de Castilla 8 .300 .000 maravedís
y llevarlos a Aragón y Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
458.- 1502, noviembre, 10 . Madrid. Provisión real ordenando a las justicias
de todos los reinos que no se ponga ningún obstáculo al libre tránsito del trigo y prohibiendo cualquier medida tendente a vedar la
saca de éste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
459.- 1502, noviembre, 12 . Madrid . Provisión real ordenando a las justicias
de todos los reinos que no se ponga ningún obstáculo al libre
tránsito del trigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
460.- 1502, noviembre, 14. Madrid. Provisión real ordenando a los concejos del reino de Murcia que envíen a vender a Cartagena todas las
provisiones que para las tropas que se van a embarcar en dicho puerto les pidan el Licenciado Sancho Sánchez de Montiel, alcalde de
casa y corte, y Luis de Montalvo, alguacil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
461 .- 1502, noviembre, 23. Madrid. Provisión real ordenando acudan con
las rentas de alcabalas, tercias y montazgo de los ganados de 1503 a
Fernán Yáñez de Ávila, vecino de Granada, arrendador mayor de
dichas rentas de 1503 a 1505 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
462.- 1502, noviembre, 24. Madrid . Provisión real disponiendo que sean
apresados los súbditos del rey de Francia y sus bienes secuestrados
463.- 1502, noviembre, 24. Madrid. Provisión real ordenando a todas las
justicias que los condenados a muerte y a otras penas «criminosas
sean enviados a galeras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
464.- 1502, noviembre, 30 . Madrid, Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que averigüe lo que se adeuda a Alonso Muñoz de su salario de los tres años que sirvió al difunto comendador de Aledo y a
doña Teresa de Novoa, su esposa, y haga que se le pague . . . . . .
465 .- 1502, noviembre, 30 . Madrid. Provisión real ordenando al Licenciado
de la Cuba, juez de residencia de Murcia, y a Francisco de Palazol,
escribano del concejo de dicha ciudad, que abonen a la viuda e hijos
del difunto Gonzalo de Lisón los 20.000 maravedís que el tesorero
Alonso de Morales libró en ellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
466.- 1502, diciembre, 7. Madrid. Provisión real ordenando acudan con la
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renta del almojarifazgo durante 90 días a Alonso de Herrera, Rodrigo
de Córdoba, Rodrigo de Medina, Francisco Ortiz y Gutierre de
Prado, arrendadores mayores de dicha renta de 1502 a 1505 . . . . .
467.- 1502, diciembre, 13. Madrid. Provisión real ordenando acudan con
las alcabalas, tercias, diezmos, aduanas, servicio y montazgo del
puerto de Requena y obispado de Cuenca y con los diezmos, aduanas y almojarifazgo de los puertos de Almansa, Yecla y Murcia del
año 1503 a Diego de Alarcón y Martín de Córdoba, vecinos de
úbeda, arrendadores mayores de dichas rentas de 1501 a 1505 . . .
468.- 1502, diciembre, 15. Madrid. Sobrecarta dirigida a todas las justicias
de sus reinos (1502, noviembre, 6. Madrid y 1502, diciembre, 10. Madrid), regulando la orden de embargo y expulsión de los mercaderes
franceses y súbditos del rey de Francia, exceptuándose a los casados
y a los de utilidad al reino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
469.- 1503, enero, 12. Madrid. Sobrecarta ordenando al concejo de Murcia
que guarde la pragmática que tasa el precio del pan (1502, diciembre, 23 . Madrid) y ordenando al corregidor que durante este año, con
dos regidores, tase el precio del cereal que se traiga a vender a la
ciudad de otros lugares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
470.- 1503, enero, 12. Madrid. Provisión real ordenando al concejo de Murcia que acepte a Tello de Guzmán como corregidor de dicha ciudad
por un año y que tome la residencia al Licenciado Pedro de la Cuba
.471
1503, enero, 13. Madrid. Provisión real ordenando a los concejos del
reino de Murcia que acudan a Fernando de Perca y a Martín Riquelme con lo que deban pagar este año de 1503 del servicio aprobado
por las Cortes celebradas en Toledo-Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . .
472 .- 1503, enero, 13. Madrid. Carta real de merced nombrando a Juan
Fernández de Pineda, vecino de Lerma, escribano y notario público
473 .- 1503, enero, 17. Madrid. Provisión real ordenando a todos los concejos del reino de Murcia que hagan repartimiento de 500 peones
armados a la suiza y 100 ballesteros, los cuales deberán estar
preparados para partir cuando se les ordene . . . . . . . . . . . . . . . . .
474.- 1503, enero, 20. Alcalá de Henares . Cédula real ordenando al concejo de Murcia que no aposente huéspedes en las casas de Pedro López, Bernardino de Pina, Alonso Belzunce y Pedro de Jumilla,
vecinos de dicha ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
475 .- 1503, febrero, 13. Zaragoza . Cédula real ordenando al corregidor de
Murcia que envíe los malhechores condenados a galeras a Cartagena
oa Málaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
476 .- 1503, marzo, 2 . Alcalá de Henares . Provisión real autorizando al concejo de Murcia a tomar prestados de los vecinos 200.000 maravedís
para comprar cereal y traerlo a la ciudad, donde se venderá al
precio fijado por la tasa más el acarreo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
477 .- 1503, marzo, 7. Alcalá de Henares. Cédula real ordenando al corre-
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gidor de Murcia que mantenga en la cárcel a los delincuentes
condenados a galeras hasta que se envie a por ellos . . . . . . . . . . .
478 .- 1503, marzo, 8. Zaragoza . Cédula real ordenando al concejo de Murcia que favorezca y honre a los inquisidores y oficiales de la Santa
inquisición, pues el concejo castigó sin rigor los insultos dirigidos a
un fiscal de la misma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
479.- 1503, marzo, 8. Alcalá de Henares . Provisión real ordenando acudan
con la renta del almojarifazgo durante 60 días a Alonso de Herrera,
Rodrigo de Córdoba, Rodrigo de Medina, Francisco Ortiz y Gutierre
de Prado, arrendadores mayores de dicha renta de 1502 a 1505 . . .
480 .- 1503, marzo, 28 . Alcalá de Henares . Provisión real ordenando al
concejo de Murcia que no eche huéspedes a Alonso de Albacete,
vecino de la ciudad, mientras tenga almacenado el salitre en su
casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
481 .- 1503, marzo, 29 . Alcalá de Henares. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que cumpla una ley del cuaderno de alcabalas y
prohiba la celebración del mercado franco semanal en dicha ciudad,
pues el arrendador de alcabalas afirma que no tiene merced para ello
asentada en los libros de rentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
482.- 1503, abril, 2. Alcalá de Henares . Provisión real ordenando a los concejos de Alcaraz, Albacete, Chinchilla y a los de los lugares donde
fuera presentada esta carta que permitan pasar libremente el cereal
que se dirige hacia la ciudad de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
483.- 1503, abril, 3 . Alcalá de Henares . Sobrecarta ordenando a todos los
concejos que guarden la carta sobre la tasa del pan y la prohibición
de sacarlo fuera del reino (1502, diciembre, 23, Madrid), no obstante la licencia que dieron al reino de Valencia para abastecerse de
cereal en Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
484.- 1503, abril, 3. Alcalá de Henares. Cédula real ordenando al obispo de
Cartagena que se informe sobre los clérigos de la ciudad de Murcia
que tienen cereal de sobra en sus casas y haga que lo vendan al
precio de la tasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
485 .- 1503, abril, 6. Alcalá de Henares . Provisión real aprobando las ordenanzas de la Huerta que redactó el concejo murciano, con algunas
enmiendas que se señalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
486.- 1503, mayo, 2. Alcalá de Henares. Sobrecarta comisionando a Diego
de Loaysa, contino, para ejecutar en el obispado de Cartagena la
pragmática del pan (1503, abril, 20. Alcalá de Henares) pues las
justicias han sido negligentes en su cumplimiento y se producen
muchos fraudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
487 .- 1503, mayo, 2 . Alcalá de Henares. Provisión real ordenando a las
justicias del obispado de Cartagena que ejecuten la pragmática del
pan y eliminen los abusos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
488 .- 1503, mayo, 2 . Alcalá de Henares . Cédula real ordenando al corregi-
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dor de Murcia que ejecute la pragmática del pan y todas las cartas
posteriores, pues hay muchos fraudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
489.- 1503, mayo, 4. Alcalá de Henares . Cédula real ordenando al corregidor de Murcia que castigue las incautaciones ilegales de cereal . .
490.- 1503, mayo, 13 . Alcalá de Henares . Pragmática ordenando a las
justicias y a los escribanos que no lleven el derecho de las meajas en
las ejecuciones que realicen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
491 .- 1503, mayo, 15. Alcalá de Henares. Provisión real ordenando acudan
con la renta del almojarifazgo durante 60 días a Alonso de Herrera,
Rodrigo de Córdoba, Rodrigo de Medina, Francisco Ortiz y Gutierre
de Prado, arrendadores mayores de dicha renta de 1502 a 1505 . . .
492.- 1503, mayo, 17. Alcalá de Henares. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que cumpla una ley del cuaderno de alcabalas y
prohiba la celebración del mercado franco semanal en dicha ciudad,
pues el arrendador de alcabalas afirma que no tiene merced para ello
asentada en los libros de rentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
493 .- 1503, mayo, 22. Alcalá de Henares . Provisión real ordenando a las
justicias de las ciudades de Cartagena, Murcia y Lorca que hagan
cumplir en sus jurisdiciones dos condiciones del arrendamiento de la
renta del almojarifazgo que se insertan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
494.- 1503, mayo, 30. Alcalá de Henares . Provisión real comisionando al
Licenciado Romaní para tomar la residencia a los oficiales del difunto
corregidor Pedro de la Cuba . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
495 .- 1503, junio, 28 . Alcalá de Henares . Provisión real emplazando a Juan
de Jaén, arrendador de la renta del pan, vino y cerundaja de la ciudad de Murcia, para que acuda a los contadores mayores, pues Rodrigo Tirado, Martín Tirado y Ginés de Sayas apelaron unas
sentencias dadas contra ellos por el alcalde ordinario de la ciudad .
496.- 1503, junio, 30 . Alcalá de Henares . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que recabe información y la envie al Consejo Real sobre el intento de violación perpetrado por Villanova y sus
acompañantes en la persona de Isabel de Aroca, hija de Sancho de
Aroca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
497 .- 1503, julio, 9 . Alcalá de Henares . Provisión real comísíonando al Lícenciado Romaní, juez de residencia de Murcia, para proceder contra don Pedro Fajardo, que tiene secuestrada a la mujer de Diego
Hurtado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
498.- 1503, julio, 10. Alcalá de Henares . Provisión real asegurando la persona y bienes de Diego Hurtado, vecino de Murcia, que se recela de
don Pedro Fajardo y sus parientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
499.- 1503, julio, 20. Segovia. Provisión real ordenando a todos los hidalgos y caballeros del obispado de Cartagena que estén en Soria el 15
de septiembre próximo, y que esté preparada para partir cuando se
les ordene toda la gente de a caballo y de a pie entre 18 y 60 años
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500 .- 1503, julio, 22. Madrid . Carta real de merced nombrando a don
Pedro Fajardo adelantado de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
501 .- 1503, julio, 26. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que cumpla una de las condiciones del arrendamiento de la
renta del almojarifazgo (que se inserta), pues los arrendadores se han
quejado que permitió a Agustín Castillo, comerciante genovés, pasar
ciertas mercancías por el puerto de la ciudad para la feria de
Medina del Campo sin pagar los derechos de almojarifazgo . . . . . .
502.- 1503, julio, 28. Madrid. Provisión real ordenando al concejo de Murcia que entregue a Rodrigo de Salinas una copia de la carta real que
determina cómo se ha de pagar el acarreo del cereal . . . . . . . . . .
503.- 1503, julio, 31 . Madrid. Provisión real ordenando a todos los hidalgos
y caballeros del obispado de Cartagena que estén preparados para
partir tres días después de recibir una carta de llamamiento . . . . . .
504.- 1503, agosto, 17. Segovia . Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que entienda en la petición de los arrendadores del almojarifazgo, que se quejan de que Antonio de Castro, que tiene arrendadas las casas de los Alumbres, no quiere pagar dicho derecho de las
mercancías que saca de Murcia para abastecer dicho lugar, alegando
que nunca se ha pagado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
505 .- 1503, agosto, 17. Segovia. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que obligue a los carreteros que traen productos de fuera para
venderlos en la ciudad a no desuncir sus bestias sino con licencia y
donde manden los almojarifes, con objeto de evitar el contrabando
506.- 1503, agosto, 19. Segovia. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que envíe a Barcelona para el 15 de septiembre los 500 peones
armados a la suiza, que irán capitaneados por Luis de Montalvo . . .
507.- 1503, agosto, 19. Segovia. Provisión real ordenando a todos los concejos que dejen pasar libremente el trigo que la ciudad de Murcia ha
comprado para su provisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
508.- 1503, agosto, 19. Segovia. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que celebre una audiencia diaria sobre los pleitos de las alcabalas y cuya duración no se limite a una hora diaria al amanecer
como hasta ahora, pues los arrendadores y personas demandadas
por éstos reciben perjuicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
509.- 1503, agosto, 19. Segovia. Provisión real comisionando al corregidor
de Murcia para resolver las demandas que presente Fernán Yáñez de
Ávila, arrendador de las alcabalas, contra los vecinos y concejos que
deban algunas cantidades de dicha renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
510.- 1503, agosto, 19. Segovia. Provisión real ordenando a las justicias y a
los escribanos de la ciudad de Murcia que cumplan una ley del cuaderno de las alcabalas (que se inserta) y entreguen las copias de las
escrituras de compraventa realizadas ante ellos al arrendador de las
alcabalas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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511.- 1503, agosto, 19. Segovia. Provisión real emplazando a Aun de Jaén,
arrendador de la alcabala del pan, vino, cerundaja, seda, grana, aduana y carnaje de la ciudad de Murcia, para que acuda ante los conta
dores mayores, pues Juan Garcia de Pere ha apelado la sentencia- del
alcalde Alonso de la Cadena en la que se le condenaba a pagar
cierta alcabala . . . .
512.- 1503, agosto, 21, Segovia. Provisión real autorizando al concejo de
Murcia a repartir entre los vecinos el dinero que fuera necesario para comprar trigo; préstamo que les será devuelto cuando se venda el
cereal en la ciudad . , , .
. . . . . . 
513 .- 1503, agosto, 26 . Segovia, Provisión real autorizando al concejo de
Murcia que hasta agosto de 1504 se pueda vender en la ciudad el pan
que se traiga de fuera al precio señalado en la pragmática más el
costo del acarreo
. . . . . . . . . . 
511- 15QP agosto, 26. Segovia. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que haga justicia contra Villanova por haber intentado violar
a Isabel de Aroca . . ., . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .
515.- 1503, agosto, 26. Segovia. Provisión real ordenando al Licenciado Romani, juez de residencia de Murcia, que haga que los vecinos de la
ciudad agraviados por el difunto corregidor Pedro de la Cuba
reciban satisfacción de los bienes de éste
516,- 1503, agosto, 277 . Segovia . Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que ayude al obispo de Cartagena, don Juan Daza, en su
enfrentamiento con la ciudad de Orihuela . . . . . .
51T-- 1503, agosto, 30. Segovia . Cédula real ordenando a los inquisidores
del obispado de Cartagena que alcen la excomunión, impuesta al
concejo de Murcia por haber incautado ése 300 cahíces de pan, que,
según el Santo Oficio, le pertenecían por haberlos comprado a un
particular , . , . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . .  . . . . . . ---51&- 1503, septiembre, 5. Segovia, Cédula real ordenando al corregidor de
Murcia que haga que partan hacia donde se encuentre el rey los 300
peones armados a la suiza y 200 ballesteros con un regidor si el
capitán Luis de Montalvo no hubiese llegado a la ciudad . . .
5M- 1503, septiembre, 5. Segovia . Cédula real ordenando a Luis de
Montalvo que lleve urgentemente los quinientos peones hacia
donde se encuentre el rey , . . . . . .  . . . . . . . 
52Q- 1503, septiembre, 6. Segovia, Provisión real ordenando acudan con
la renta del almojarifazgo durante 30 días a Alonso de Herrera, Rodrigo de Córdoba, Rodrigo de Medina, Francisco Ortiz y Gutierre de
Prado, arrendadores mayores de dicha renta de 1502 a 1505 . . . .
521,- 1503, septiembre, 9. Segovia, Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia, que haga justicia a don Carlos de Guevara y a los vecinos
de un lugar suyo llamado Ceutí, pues los de Alguazas les impiden
pasar con sus ganados a pastar en aquel término . . . . . . . . . . . . ,
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522.- 1503, septiembre, 10. Segovia. Provisión real ordenando a Juan de
Castroverde que vaya a Murcia a prender a Francisco Jufre y a Juan
de Balibrera, vecinos de dicha ciudad, y secuestre sus bienes . . . . .
523 .- 1503, septiembre, 20. Segovia . Carta real de merced concediendo a
Francisco de la Plaza, vecino de Murcia, una de las tres escribanías
del juzgado de la ciudad, por renuncia de Fernán Pérez de Monzón
524.- 1503, septiembre, 26 . Segovia . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que haga cumplir una ley del cuaderno del almojarifazgo (que se inserta) y obligue a las personas que traen mercancías
a la ciudad a registrarlas ante los almojarifes y pagar los derechos de
las mismas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
525 .- 1503, septiembre, 28. Segovia . Provisión real ordenando al Licenciado Romaní, juez de residencia de Murcia, que informe al Consejo
Real de las razones por las que retiró las varas a los lugartenientes y
merinos que el adelantado don Pedro Fajardo tenía puestos en
Murcia y Lorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
526 .- 1503, septiembre, 30. Segovia . Cédula real ordenando al corregidor
de Murcia que, además de los 500 peones, reparta otros 200 más, que
irán capitaneados por Pedro Gaitán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
527.- 1503, octubre, 3. Segovia. Provisión real ordenando al gobernador
del marquesado de Villena y a los corregidores de Murcia y de Cuenca que reciban información de testigos de las fianzas presentadas por
Tomás de Barrionuevo, vecino de Chinchilla, como arrendador de
ciertas rentas reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
528.- 1503, octubre, 12 . Segovia. Provisión real ordenando acudan con la
renta del almojarifazgo durante 50 días a Alonso de Herrera, Rodrigo
de Córdoba, Rodrigo de Medina, Francisco Ortiz y Gutierre de
Prado, arrendadores mayores de dicha renta de 1502 a 1505 . . . . .
529.- 1503, octubre, 13. Segovia . Cédula real ordenando al corregidor de
Murcia que envíe a la reina relación de la gente de a caballo y de a
pie, entre 18 y 60 años, que existe en esta ciudad y su tierra . . . . .
530.- 1503, octubre, 15. Gerona. Carta misiva del rey Fernando pidiendo a
la reina que dicte las órdenes necesarias para que se devuelva el dinero que prestaron ciertos vecinos para pagar el salario a los peones
enviados por las ciudades de Murcia y Lorca . . . . . . . . . . . . . . . .
531 .- 1503, octubre, 15. Gerona. Carta misiva del rey Fernando a los
concejos de Murcia y Lorca, agradeciéndoles el envio de los peones
pedidos y comunicándoles que por ahora no se les podía pagar el
sueldo prometido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .
532 .- 1503, octubre, 16 . Segovia . Carta real de merced concediendo a don
Pedro Fajardo la tenencia y alcaldía de los alcázares de la ciudad de
Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
533.- 1503, noviembre, 3 . Segovia . Carta de privilegio en favor de don
Pedro Fajardo, adelantado de Murcia, de los 75 .000 maravedís anua-

1030
1031

1033

1034
1035

1036

1038
1041

1042

1042
1043

LxXn=1
les que por la tenencia y alcaldía de los alcázares de la ciudad de
Murcia tiene situados en las rentas de alcabalas y aduana de dicha
ciudad . . . .
534.- 1503, noviembre, 7, Segovia, Provisión real ordenando a los escribanos del obispado de Cartagena y reino de Murcia que entreguen al
arrendador de las alcabalas la relación de los contratos de compraventa que hayan pasado ante ellos
. .. . . . 
535.- 1503, noviembre, 7, Segovia. Provisión real ordenando, al =Te8jo
corregidor
de Murcia que los pleitos de alcabalas se determinen en la casa del
2ywwmxmeea de la ciudad, coma era costumbre, y a hora razonable
536.- 1503, noviembre, 10. Segovia. Provisión real asegurando las personas
y bienes de los arrendadores de la renta del almojarífa7go y de sus
hacedores y guardas, que temen por su seguridad . . . . . . . . . . .
531- 1503, noviembre, 12. Segovia. Provisión real ordenando a los corregidores de Murcia y Alcaraz que no permitan que sean arrendadas
las carnicerías hasta que no anden en pregón püblico y se subasten
en almoneda
538.- 1503, noviembre, 19, Segovia. Provisión real ordenando acudan con
las rentas de alcabolas, tercias y montazgo de las ganados de 1504 a
Fernán Yáñez de Ávila, vecino de emanada, arrendador mayor de
dichas rentas de 1503 2 1505
. . . . . . . 
539= 1500, noviembre, 28. Segovia, Provisión real comisionando alas co<
rregidores de Murcia y Alcaraz para entender en la denuncia presenlas
tada por el arrendador de
alcabalas contra algunos comendadores
y beatas de la tercera regla que no quieren pagar dicho impuesto,
alegando me humos del mismo . . . . . .
540.- 1504, enero, 5, Medina del Campo, Provisión real ordenando a los
concejos del reino de Murcia que acudan a Fernando de Perca y
a Marín Ríquelme con lo que deban pagar este año de 1504 del
servicio aprobado por las Cortes celebradas en Toledo-Madrid . . . .
54L- 1504, enero, T Medina del Campo. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que haga que se cumpla una ley de 1462 relativa
al rescate de los cautivos cristianos, aplicable en el amo de Francisco Segado, cautivo en Orán, que pide ser intercambiado por una
esclava mora, propiedad de juan de Selva, regidor de la ciudad de
Murcia. . . . . . .  . . . . ., ., ., . . .  . . . . . ., . . . . . ., .  . . .
542=- 1504, enero, 10. Medina del Carpo. Provisión real comisionando al
corregidor de Murcia para entender en la demanda interpuesta por la
ciudad de Cartagena contra Ochoa López de Salazar, acusado de
llevar injustamente algunas sumas cuando iba a cobrar las rentas
del adelantado de Murcia y a tomar la residencia al alcalde de la
fortaleza
o 'la f* or-'
541- 1504, enero, 11. Medina del Campo. Provisión
ma de proceder con los esclavos huido,,;, pues Beatriz blindo se ha-
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bía quejado que un esclavo suyo huido estaba escondido cerca de
los Vélez, donde los moriscos lo encubrían . . . . . . . . . . . . . . . . .
544.- 1504, enero, 16. Medina del Campo . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que intervenga en la demanda interpuesta por
doña Leonor de Guevara contra sus hermanos, a los que acusa de
haberla engañado en la partición de la herencia de su madre . . . . .
545 .- 1504, enero, 18. Medina del Campo . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que recabe información sobre la actuación del
Licenciado Romaní en un asunto denunciado por el concejo de
Cartagena, y si le hallase culpable le mande comparecer ante el
Consejo Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
546.- 1504, enero, 25. Medina del Campo . Provisión real ordenando a los
corregidores de Guadix y Murcia que entiendan en el debate sobre
términos que enfrenta a las ciudades de Lorca y Vera . . . . . . . . . .
547.- 1504, enero, 25 . Medina del Campo . Provisión real autorizando a
Juan López de Galarza, vecino de Murcia, a llevar armas, pues se
haya amenazado por su apoyo al obispo de Cartagena . . . . . . . . .
548.- 1504, enero, 26. Medina del Campo. Provisión real autorizando a Pedro Saorín, jurado de Murcia, a llevar armas, pues se haya amenazado
por su apoyo al obispo de Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
549 .- 1504, enero, 26. Medina del Campo . Provisión real autorizando al deán don Francisco de Selva, arcediano de Cartagena, a llevar armas,
pues se haya amenazado por su apoyo al obispo de Cartagena . . .
550 .- 1504, enero, 29. Medina del Campo. Provisión real ordenando a los
gobernadores de Valencia y Orihuela que reciban el testimonio de
Francisco Palomar sobre las actividades de Guilardo Burgarelo, mercader saboyano, estante en la ciudad de Murcia, acusado de sacar
ilegalmente de Castilla oro y plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
551 .- 1504, enero . Medina del Campo . Provisión real autorizando a Martín
de Larcón, vecino de Murcia, a llevar armas, pues se haya amenazado
por su apoyo al obispo de Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
552 .- 1504, enero. Medina del Campo . Provisión real remitiendo al corregidor de Murcia el proceso seguido en el Consejo Real contra Corella Fajardo, vecino de Lorca, por haber insultado a Juan Martínez,
clérigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
553 .- 1504, febrero, 6. Medina del Campo . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que no consienta que los alcaldes y merinos
nombrados por el adelantado de Murcia lleven varas y anden
acompañados de hombres armados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
554 .- 1504, febrero, 11 . Medina del Campo . Provisión real comisionando a
Juan de Montalvo, corregidor de Ponferrada, para ir a Murcia, entender en los sucesos ocurridos en la prisión del deán don Martín de
Selva y delimitar responsabilidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
555 .- 1504, febrero, 11 . Medina del Campo . Cédula real ordenando al
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Licenciado Romaní, juez de residencia de Murcia, que preste toda
la ayuda que fuere necesaria a Juan de Montalvo, corregidor de Ponferrada, a quien se envía como pesquisidor . . . . . . . . . . . . . . . . .
556.- 1504, febrero, 15 . Medina del Campo . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que tome juramento a Juan de Murcia y a Lucía
Sánchez, su mujer, pues Juan de Jaén, arrendador de las alcabalas, ha
apelado una sentencia dada en su contra ante los contadores mayores y les reclama el pago de dicho impuesto de una venta que
hicieron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
557 .- 1504, febrero, 22. Medina del Campo . Provisión real comisionando a
Juan de Montalvo para intervenir en la denuncia interpuesta por algunos vecinos de Lorca contra don Pedro Fajardo, adelantado de
Murcia, y sus oficiales, a los que acusan de varios hechos violentos
contra sus personas y bienes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
558 .- 1504, febrero, 29. Medina dei Campo. Provisión real autorizando a
llevar armas a Juan de Selva, regidor de Murcia, amenazado por su
apoyo al obispo de Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
559.- 1504, febrero, 29. Medina del Campo . Provisión real autorizando a
llevar armas a Diego Hurtado, vecino de Murcia, amenazado por su
apoyo al obispo de Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .
560.- 1504, marzo, 3. Medina del Campo . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que entienda en la denuncia que presentó Diego
Hurtado contra don Carlos de Guevara, pues el Licenciado Romaní,
al que se cometió el asunto del secuestro de doña Leonor de
Guevara, era parcial a la otra parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
561 .- 1504, marzo, 6. Medina del Campo . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que haga que el regidor Fernando de Perea
devuelva al concejo el salario que indebidamente percibió como tal
562.- 1504, marzo, 6. Medina del Campo . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que obligue al jurado Alonso de Auñón a devolver los 6.000 maravedís que cobró indebidamente por ir al cerco de
Velefique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
563.- 1504, marzo, 6. Medina del Campo . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que no se guarde la franqueza de los 10 años a
los nuevos vecinos que, procedentes de Aragón, ya se les hubiese
respetado cuando eran vecinos de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
564.- 1504, marzo, 6. Medina del Campo. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que recabe información y la envíe al Consejo Real sobre el escribano del concejo de la ciudad de Murcia, pues los
jurados de la misma se han quejado de su parcialidad hacia el
adelantado y de que arrienda la escribanía de las rentas, no lo
pudiendo hacer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
565.- 1504, marzo, 6. Medina del Campo . Provisión real comisionando a
Juan de Montalvo para entender en las diferencias y alborotos susci-
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tados entre los vecinos de Albudeite y Mula por la utilización de una
acequia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
566 .- 1504, marzo, 7. Medina del Campo . Provisión real suspendiendo en
sus oficios a Diego de Romaní, juez de residencia y a los regidores
Martín Riquelme, Fernando de Perea, Álvaro de Santesteban, Pedro
de Soto, Alfonso Fajardo, Juan de Ortega de Avilés, Pedro Riquelme
y Luis Pacheco de Arróniz, y ordenando se reciba como corregidor a
Juan de Montalvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
567.- 1504, marzo, 7 . Medina del Campo . Provisión real ordenando al concejo de Murcia que pague al jurado Francisco Tomás de Bobadilla los
días que ha estado como mensajero en la corte . . . . . . . . . . . . . .
568.- 1504, marzo, 7. Medina del Campo . Provisión real suspendiendo de
su oficio a Alfonso de Auñón, jurado de la ciudad de Murcia . . . . .
569.- 1504, marzo, 8. Medina del Campo . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que haga que devuelvan los 6 .000 maravedís que
indebidamente cobraron algunos oficiales del concejo por acompañar al juez de residencia a visitar los términos de la ciudad con
Orihuela y Abanilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
570.- 1504, marzo, 8 . Medina del Campo . Provisión real autorizando a
llevar armas a Francisco Tomás de Bobadilla, jurado de Murcia,
amenazado por su apoyo al obispo de Cartagena . . . . . . . . . . . . .
571 .- 1504, marzo, 8. Medina del Campo . Provisión real autorizando a
Martín de Alarcón, vecino de Murcia, a llevar armas, pues se haya
amenazado por su apoyo al obispo de Cartagena . . . . . . . . . . . . .
572.- 1504, marzo, 9. Medina del Campo . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que recabe información y la envíe a los contadores
mayores sobre la denuncia presentada por el concejo de Cartagena
contra los almojarifes de Murcia y contra el derecho de anclaje . . . .
573.- 1504, marzo, 9. Medina del Campo . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que recabe información y la envíe a los contadores mayores sobre la exención del pago de almojarifazgo y del quinto
de las presas que hicieren a los moros, exenciones recogidas en los
privilegios de Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.574
1504, marzo, 10 . Medina del Campo . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que, para evitar favoritismos, cuando se trate algún asunto que afecte a algún familiar de un miembro del concejo,
éste debe abandonar la sala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
575 .- 1504, marzo, 10. Medina del Campo . Provisión real ordenando al
concejo de Murcia que antes de firmar cualquier concordia con
Orihuela se informe al Consejo Real, pues el adelantado de Murcia
ha sido acusado de parcialidad a favor de Orihuela en este asunto .
576 .- 1504, marzo, 10. Medina del Campo . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que se pague al jurado Francisco Tomás de
Bobadilla los derechos de las provisiones que trajo . . . . . . . . . . . .
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57T-- 1504, marzo, 26. Medina del Campo. Provisión real ordenando acudan
con la renta del almojarifazgo durante 1503 y 1504 a Alonso de Herrera, Rodrigo de Córdoba, Rodrigo de Medina, Francisco Ortiz y Gutierre
de Prado, arrendadores mayores de dicha renta de 1502 a 1505 . . . .
578.- 1504, marzo, 30 . Medina del Campo . Provisión real ordenando sean
entregadas a Bernal Tárraga, vecino de Almansa, 1 .200 arrobas de lana que fueron embargadas por orden real a Juan de la jara, vecino
de Murcia , . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . .
571-- 1504, abril, 17 . Medina del Campo . Provisión real ordenando al
corregidor de. Murcia que recabe información y la envíe al Consejo
Real sobre el azud de la ciudad, destruido por una riada . . . . . . . .
580.- 1504, abril, 20. Medina del Campo. Provisión real ordenando que salgan de la ciudad de Murcia los que están excomulgados a causa de
la prisión del deán de Cartagena y así se alce el entredicho que
pesa sobre ella . . . . . . . . . . . . » , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
581 .- 1504, abril, 20. Medina del Campo . Provisión real ordenando al pesquísidor Juan de Montalvo a tomar por acompañado a una persona
sin sospecha, pues ha sido recusado por don Pedro Fajardo, acusándole de ser favorable al deán de Cartagena . . . . . . . . . . . .
581- 1504, abril, 25. Medina del Campo. Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que no se admita en la residencia del Licenciado
Romaní la queja de los vecinos de Ceheffim, que le exigen les devuelva los 3.000 maravedis que pagaron en el servicio de 1503 por
el lugar de Canora, que estaba despoblado . . . . . . . . . . . . . . . . .
583,- 1504, abril, 26. Medina del Campo . Provisión real ordenando a todas
las justicias que reciban el testimonio de los testigos presentados por
los almojarifes de Sevilla en el pleito que mantienen contra Luis de
Arróniz, fiel de la aduana de Murcia . . . . . . . .
584.- 1504, abril, 26, Medina del Campo . Provisión real ordenando al pesquisídor Juan de Montalvo que tome la residencia al Licenciado
Romaní, juez de residencia de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . .
585.- 1504, abril, 26. Medina del Campo . Provisión real ordenando a todas
las justicias que ejecuten en bienes de Alonso Martínez de Perona la
cantidad que adeuda a Baltasar Rey, vecino de Murcia . . . . « - . . ,
58&- 1504, abril, 26. Medina del Campo . Provisión real ordenando a las
justicias del reino de Murcia que no consientan que se ponga ningún
obstáculo a los hacedores del obispo de Cartagena en el cobro de
sus rentas . . . . « . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
587.- 1504, abril, 26. Medina del Campo . Provisión real ordenando a las
justicias del reino de Murcia que brinden el apoyo del brazo seglar
al obispo de Cartagena para prender a ciertos clérigos que han
delinquido y se hallan escondidos en lugares de señorío . . . . . . . .
588.- 1504, abril, 26. Medina del Campo . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que recabe información y la envíe a los contado-
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res mayores sobre el gasto efectuado en la reparación del alcázar de
la ciudad de Murcia por el alcaide Pedro Castellón . . . . . . . . . . . .
589 .- 1504, abril, 30 . Medina del Campo . Provisión real ordenando a los
arrendadores del almojarifazgo del obispado de Cartagena que despachen todos los derechos en la Aduana de la ciudad de Murcia y en
presencia de Luis de Arróniz, escribano y fiel del Aduana . . . . . .
590 .- 1504, abril, 30. Medina del Campo . Provisión real ordenando a todas
las justicias que reciban el testimonio de los testigos presentados por
Luis de Arróniz, fiel de la aduana de Murcia, en el pleito que
mantiene contra los almojarifes de Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
591 .- 1504, mayo, 4. Medina del Campo . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que recabe información y la envie al Consejo Real sobre el oficio de alcalde de las alzadas de la ciudad de Murcia, ya
que Luis Pacheco de Arróniz afirma que su padre, Álvaro de Arróniz,
lo ha renunciado en él . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
592 .- 1504, mayo, 13. Medina del Campo . Provisión real autorizando al Bachiller Fernando de Villena, vicario del obispo de Cartagena, a llevar
armas, pues se haya amenazado debido a su cargo . . . . . . . . . . . .
593 .- 1504, mayo, 13. Medina del Campo . Provisión real autorizando al Bachiller Pedro Carles a llevar armas, pues se haya amenazado debido
a los servicios que presta como letrado a los oficiales del obispo de
Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
594.- 1504, mayo, 13. Medina del Campo . Provisión real autorizando a Benito de Villena a llevar armas, pues se haya amenazado debido a la
ayuda que presta a su hermano el Bachiller Fernando de Villena,
vicario de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
595 .- 1504, junio, 10. Medina del Campo . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia y al gobernador del marquesado de Villena que
obliguen a los concejos que deben alguna suma de los servicios de
1500, 1501 y 1502 que paguen su deuda a los receptores Manuel de
Arróniz y Alonso Fajardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
596.- 1504, junio, 14. Medina del Campo . Provisión real comísionando al
Licenciado Francisco González de Fresneda para entender en los
pleitos sobre los bienes confiscados por herejía en el obispado de
Cartagena, puesto que el Doctor Fontes, anterior titular, se halla
ausente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
597.- 1504, junio, 15 . Medina del Campo . Provisión real autorizando a Sancho Manuel, vecino de Murcia, a llevar armas, pues se haya amenazado por su apoyo al obispo de Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . .
598.- 1504, junio, 15 . Medina del Campo . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que, con los partidores de la herencia del difunto
Antón Saorm, la reparta entre sus herederos y haga justicia . . . . . .
599.- 1504, junio, 15 . Medina del Campo . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que entienda en la denuncia presentada por Ro-
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drigo de Soto contra Íñigo López de Ayala, su cuñado, al que acusa
de estar apoderándose de forma fraudulenta de la herencia de su
difunto padre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600.- 1504, junio, 16 . Medina del Campo . Provisión real ordenando a los
concejos de la provincia de Murcia que el dinero del servicio de 1504
se entregue al tesorero Alonso de Morales . . . . . . . . . . . . . . . . . .
601 .- 1504, junio, 20. Medina del Campo . Provisión real comisionando a
Juan de Montalvo, juez de residencia de Murcia, para entender en la
denuncia presentada por fray García Bermúdez, comendador de Calasparra y Archena, contra los vecinos de Ricote que, dirigidos por
su alcalde, tomaron por la fuerza de una casa de Archena las 40
fanegas de cereal que estaban en depósito a petición del concejo de
Mula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
602 .- 1504, junio, 30. Medina del Campo . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que recabe información y haga justicia sobre la
denuncia presentada por el obispo de Cartagena contra don Carlos
de Guevara y Diego Gómez Dávalos, señores del lugar de Ceutí, y
sus vasallos, a los que acusa de romper la acequia que riega el lugar
de Alguazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
603 .- 1504, julio, 10. Medina del Campo . Provisión real endureciendo las
penas contra los que sacan pan fuera de estos reinos, aplicando dos
leyes acordadas en las Cortes de Valladolid (1447) y Córdoba (1455)
604.- 1504, julio, 15. Medina del Campo . Cédula real alzando la suspensión
de sus oficios a los regidores de la ciudad de Murcia Pedro Riquelme,
el Licenciado Álvaro de Santesteban y Juan de Ortega de Avilés . . .
605.- 1504, julio, 15 . Medina del Campo . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia y al gobernador del marquesado de Villena que
recaben información y la envíen al Consejo Real sobre Diego de Salas, vecino de Chinchilla, que adeuda 20 .000 maravedís a Juan Jorge,
vecino de Murcia, a Juan de la Mata y a Pedro de Requena, vecinos
de Chinchilla, y ha solicitado se le espere el pago, alegando ser
pobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
606.- 1504, julio, 15. Medina del Campo . Provisión real ordenando al concejo de Murcia que guarde la concordia que firmó con Orihuela en
1442 y si tiene alguna razón para no hacerlo envíe un procurador al
Consejo Real a exponer sus motivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
607 .- 1504, julio, 15. Medina del Campo . Provisión real comisionando al
corregidor de Murcia y al gobernador del reino de Valencia para entender en las diferencias suscitadas entre las ciudades de Murcia y
Orihuela por un azarbe en el río Segura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
608.- 1504, julio, 16. Medina del Campo . Provisión real comisionando al Licenciado Gabriel de Valencia para entender en la denuncia presentada por el obispo de Cartagena contra ciertos vecinos de Molina
Seca, que impidieron al alguacil episcopal prender al clérigo Pedro
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de Quesada; y contra el arcediano de Lorca, por promover alborotos
en la ciudad de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
609.- 1504, julio. 19. Medina del Campo . Provisión real ordenando a todas
las justicias que entiendan en las denuncias que presente Martín de
Córdoba, arrendador y recaudador mayor de los diezmos y aduanas
de los puertos de Requena, Almansa, Yecla y Murcia, relativas al
contrabando de mercancías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
610.- 1504, julio. 19. Medina del Campo . Provisión real comisionando a las
justicias de los obispados de Cuenca y Cartagena para entender en
las denuncias que presente Martín de Córdoba, arrendador mayor de
los diezmos y aduanas de los puertos de Requena, Almansa, Yecla
y Murcia, relativas al contrabando de mercancías perpetrado por
vecinos de lugares de señorío . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
611 .- 1504, julio, 24. Medina del Campo . Provisión real comisionando al
Licenciado Gabriel de Valencia para entender en las diferencias
suscitadas entre los vecinos de Ceutí y Alguazas por el uso de una
acequia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
612 .- 1504, julio, 25. Medina del Campo . Cédula real ordenando al concejo de Murcia que se haga en esta ciudad una alhóndiga de pan, en
la que se almacene trigo para que de él se pueda abastecer la ciudad
durante dos meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
613.- 1504, julio, 31 . Medina del Campo . Provisión real ordenando al concejo de Murcia que acepte a Garci Tello como corregidor de dicha
ciudad por un año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
614.- 1504, agosto, 7. Medina del Campo . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que cumpla uno de los capítulos de corregidores,
que se inserta, y no nombre como oficiales suyos a vecinos de la
ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
615 .- 1504, agosto, 8. Medina del Campo . Sobrecarta ordenando al corregidor de Murcia que cumpla una carta (1504, julio, 27. Medina del
Campo) en la que se manda a todas las justicias que efectúen el
registro del cereal que tienen guardado los vecinos pues, al no
ponerlo a la venta, suben artificialmente los precios . . . . . . . . . . .
616.- 1504, agosto, 10. Medina del Campo . Sobrecarta ordenando al corregidor de Murcia que cumpla una carta (1504, julio, 28 . Medina del
Campo) en la que se disponía que hasta el 15 de agosto de 1505 se
sumase al precio de venta fijado por la tasa, en concepto de acarreo,
2 maravedís por legua y fanega de trigo, y 1'S maravedís en la de
cebada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
617 .- 1504, agosto, 21 . Medina del Campo . Sobrecarta ordenando a todas
las justicias que cumplan una carta (1504, julio, 28. Medina del Campo) que disponía que los malhechores condenados a galeras fuesen
recogidos en las cárceles de Toledo, Sevilla y Valladolid, para ser
enviados posteriormente a galeras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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618.- 1504, septiembre, 10. Medina del Campo . Provisión real alzando la
suspensión de sus oficios al regidor Alonso Fajardo, a los jurados Pedro de Aroca, Juan Martínez Galtero y Alonso de Auñón y a Francisco
de Palazol, escribano del concejo de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . .
619.- 1504, septiembre, 12. Medina del Campo . . Provisión real ordenando
al Licenciado Diego Romaní que abandone el monasterio de San
Francisco, donde se encuentra refugiado tras huir cuando se le estaba tomando la residencia, y se presente ante el Consejo Real a dar
cuenta de sus actos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
620.- 1504, septiembre, 12. Medina del Campo . Provisión real ordenando
a los alcaldes de Lorquí que vendan a la ciudad de Murcia 800 fanegas de trigo al precio estipulado en la pragmática, pues una riada ha
destruido la cosecha de cereal en dicha ciudad . . . . . . . . . . . . . . .
621 .- 1504, septiembre, 15 . Medina del Campo . Provisión real ordenando
a los concejos del obispado de Cartagena que permitan sacar de sus
jurisdicciones el cereal que pertenece a las rentas episcopales . . . .
622 .- 1504, septiembre, 15 . Medina del Campo . Provisión real ordenando
al pesquisidor Juan de Montalvo que devuelva a las ciudades de Murcia y Lorca lo que injustamente cobró de salario cuando hizo una
pesquisa contra el adelantado de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
623 .- 1504, septiembre, 19. Medina del Campo . Provisión real ordenando
al corregidor de Murcia que cuando los regidores y jurados fuesen
absueltos en las residencias no se les vuelva a pedir sobre ello . . .
624.- 1504, septiembre, 19. Medina del Campo. Cédula real ordenando a
los alcaldes de las sacas y cosas vedadas que dejen pasar por los
puertos el ganado que se dirige hacia Aragón y Valencia destinado
para carne, pues no existe ninguna prohibición sobre sacar ganado
de Castilla hacia Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625 .- 1504, septiembre, 19. Medina del Campo . Provisión real ordenando
que se presenten en la corte Gonzalo Martínez, alcaide de Pliego, y
Alonso Beltrán, culpables de haber acuchillado a Pedro de Aroca,
alguacil mayor de la ciudad de Lorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
626.- 1504, septiembre, 19. Medina del Campo . Provisión real remitiendo
el proceso seguido contra Corella Fajardo, vecino de Lorca, del
Consejo Real al corregidor de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
627.- 1504, septiembre, 22. Medina del Campo . Provisión real autorizando
a llevar armas a Antón Abellán, vecino de Murcia . . . . . . . . . . . . .
628.- 1504, septiembre, 26. Medina del Campo . Provisión real ordenando
al corregidor de Murcia que recabe información y la envíe ante los
contadores mayores sobre los peones que envió la ciudad a la
guerra de Rosellón en 1503, hasta donde llegaron y si fueron
pagados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
629.- 1504, septiembre, 28. Medina del Campo . Provisión real comisionando a Garci Tello, corregidor de Murcia, para entender en la pesquisa
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seguida por el Licenciado Gabriel de Valencia contra Francisco de
Onteniente, arcediano de Lorca, y otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
630.- 1504, septiembre, 30 . Medina del Campo . Provisión real autorizando
a la ciudad de Murcia a vender el trigo que consiga fuera de estos
reinos a como costare y que se pueda repartir el importe de la
compra entre los vecinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
631 .- 1504, septiembre, 30 . Medina del Campo . Sobrecarta ordenando al
pesquisidor Juan de Montalvo que cumpla una carta (1504, agosto, 7 .
Medina del Campo) en la que se prohibía a los corregidores de Murcia
designar como oficiales suyos a vecinos y naturales de la ciudad . .
632 .- 1504, octubre, 2. Medina del Campo . Provisión real ordenando a Antonio Espinardo, genovés, vecino de Murcia, que se presente ante los
contadores mayores, ya que los almojarifes han apelado una sentencia que el alcalde de Murcia dio contra ellos . . . . . . . . . . . . . . . .
633 .- 1504, octubre, 5. Medina del Campo . Provisión real ordenando al
pesquisidor Juan de Montalvo que libere a Martín de Peñalver, Martín Tomás, Andrés de Bustamante, Martín de Ocaña, Gonzalo de Plasencia y Martín Tamayo, encausados por el Licenciado Gabriel de
Valencia, pues serán juzgados por el corregidor Garci Tello cuando
llegue a Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
634.- 1504, octubre, 7. Medina del Campo . Provisión real comisionando a
Garci Tello, corregidor de Murcia, para entender en las diferencias
suscitadas entre Ceutí y Alguazas a causa de una acequia y revocando una comisión anterior dada al Licenciado Gabriel de Valencia
635 .- 1504, octubre, 8. Medina del Campo . Provisión real ordenando al
concejo de Murcia que acuerde las medidas necesarias para reparar
el azud, destruído por una crecida del río Segura, y se envíe dicha
información al Consejo Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
636.- 1504, octubre, 10. Medina del Campo . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que cumpla un capítulo de corregidores, que
se inserta, y no nombre como alcaldes o alguacil de la ciudad de
Lorca a vecinos y naturales de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
637.- 1504, octubre, 12. Medina del Campo . Provisión real ordenando a
Antonio Sevillón, escribano del número de la ciudad de Murcia, que
entregue al Licenciado Romaní toda la documentación relativa a la
residencia que le tomó el pesquisidor Juan de Montalvo . . . . . . . .
638 .- 1504, octubre, 14. Medina del Campo . Provisión real ordenando a los
concejos de los obispados de Cartagena y Cuenca y a los alcaldes de
las sacas y cosas vedadas que no se ponga obstáculo alguno al ganado o mercancías dezmeras que se lleven a Aragón, siempre que no
se trate de caballos o cereal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
639 .- 1504, octubre, 30 . Medina del Campo . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que recabe información y la envíe ante los contadores mayores sobre la exención de almojarifazgo de que gozan los
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vecinos de horca, pues el concejo de esta ciudad se ha quejado de
que los almojarifes pretender quebrantar dicho privilegio . . .
640.- 1504, noviembre, 5, Medina del Campo, Provisión real ordenando a
todas las justicias del reino que prendan a Juan de Anduga, hijo del
comendador Ancluga, vecinos de Murcia, pues él y sus compañeros
acuchillaron al Bachiller Sebastián de Galdo cuando salía del palacio
real ., . ., . . . . ., . . ., . . . ., . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
6U- 1504, noviembre, 6, Medina del Campo. ProvÍsión real ordenando a
los concejos del obispado de Cartagena que obliguen a sus vecinos
a pagar el diezmo 1: as tierras en cereal y no en metálica y que no
pongan obstáculos al cabildo catedralicío para sacarlo de sus
respectivas jurisdicciones . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
641 15114, noviembre, 7. Medina del Campo. Provisión real comisionando
al corregidor de Murcia para entender en las diferencias sobre términos entre los lugares de Ceutí y Ricote
643.- 1504, noviembre, 10. Medina del Campo. Ejecutoria contra los regidores Fernando de Pera, Martín Riquelme, Pedro de Soto y Mansa Fajardo, los jurados Juan Martínez Gaitero y Pedro de Aroca y Martín
Fernández de ta Pernalle4ja, Alonso de Auñón, don Francisco de Castilla,
huís Pacheco, Francisco de Palazo] y Pedro de Manzaneda, vecinos de
Murcia, acusados de participar en la prisión del deán de Cartagena . ,
641 1504, noviembre, 13. Medina del Campo . Ejecutoria contra 56 -vecinos de Murcia acusados de participar en la prisión del deán de
Cartagena
. . .
645 .- 1504, noviembre 14. Medina del Campo . Carta real de merced en favor de EDcia Gómez Dávalos y de su esposa doña Aldonza Fajardo, señores de la mitad del lugar de Ceutí, permitiéndoles hacer mayorazgo
de sus bienes en su hijo, Pedro López Lávalas
. . .
(~46,-- 1504, noviembre, 20. Medina del Campo. Ejecutoria contra el Licenciado Fernando de Barrientos y Alonso de la Cadena, pues en julio
de 1496, cuando eran corregidor y alcalde de Murcia, respectivamente, tomaron injustamente una mula a Guílardo Burgarelo, mercader lombardo residente en Murcia
647.- 1504, noviembre, 22. Medina del Campo, Provisión real ordenando
al corregidor de Murcia que haga que se pague su salario como
regidor al Doctor Antón Martínez de Cascales . , , . . . . . . . .
60-- 1504, noviembre, 23. Medina del Campo . Provisión real ordenando
al corregidor de Murcia que busque en las arcas de los concejos de
Lorca y de Murcia ciertas cartas reales relativas a los poderes del
adelantado y las envie id Consejo Red . . . .
649,- 1504, noviembre, 25, Medina del Campo Carta de privilegio en favor
de Pedro Fajardo¡ adelantado de Murcia, permutando la ciudad de
Cartagena por Vélez Blanco, Vélez Rubio, las Cuevas, Portilla y
300,000 ma,ravedis de juro de heredad . . .
. . . .
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650,- 1504, noviembre, 26. Medina del Campo . Cédula real comunicando
al concejo de Murcia el fallecimiento de la reina Isabel y ordenando
que se alcen pendones por la reina Juana y que Garcl Tello continúe
como corregidor de la ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
651 .- 1504, noviembre, 26 . Medina del Campo . Provisión real ordenando
al concejo de Murcia que envíe sus procuradores a las Cortes que se
celebrarán dentro de 30 días para jurar como reina a su hija Juana .
.1504, noviembre, 28. Medina del Campo . Cédula real transcribiendo
652
una claúsula del testamento de la reina Isabel en la que se ordena
que no vistan lutos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .
653.- 1504, diciembre, 5. Medina del Campo . Provisión real ordenando al
corregidor de Madrid que obligue al Licenciado Romaní a pagar a
Francisco Pedriñán, vecino de Murcia y su fiador, el importe de las
penas en las que fue condenado cuando se le tomó la residencia . .
654.- 1504, diciembre, 6 . Monasterio de la Mejorada . Cédula real ordenando al corregidor de Murcia que haga que los procuradores que
asistan a las Cortes que se celebrarán en Toro lleven sus poderes
ajustados a una minuta firmada por Miguel Pérez de Almazán . . . .
655 .- 1504, diciembre, 6. Medina del Campo . Provisión real ordenando
acudan con la renta del almojarifazgo durante los primeros 120 días
de 1505 a Pedro de Alcázar, Rodrigo de Córdoba, Rodrígo de Medina, Francisco Ortiz y Gutierre de Prado, arrendadores mayores de dicha renta en 1505, y a Fernando Díaz de Toledo, escribano mayor de
rentas del arzobispado de Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
656.- 1504, diciembre, 6. Medina del Campo . Provisión real autorizando al
Bachiller Sebastián de Galdo a llevar armas pues, por haber ejercido
el cargo de alcalde en la ciudad de Murcia, ha sido atacado por
algunos vecinos de ésta en la corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
657.- 1504, diciembre, 6. Medina del Campo . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que entienda en la denuncia presentada por los
tintoreros de Ciudad Real contra los arrendadores de la casa de los
Alumbres, los quales no les quieren vender ese producto a precio
razonable al querer venderlo fuera de estos reinos . . . . . . . . . . . .
658.- 1504, diciembre, 7. Medína del Campo . Sobrecarta ordenando a Juan
de Montalvo que cumpla una carta (1504, septiembre,15 . Medina del
Campo), que fue apelada por él, en la que se le mandaba devolver
un dinero que cobró indebidamente a las ciudades de Murcia y Lorca
659
1504, diciembre, 7. Medina del Campo . Ejecutoria declarando a Guilardo Burgarelo, mercader saboyano estante en Murcia, inocente de
la acusación de haber sacado moneda para el reino de Valencia . . .
660 .- 1504, diciembre, 11 . Medina del Campo . Provisión real ordenando al
Garci Tello, corregidor de Murcia, que prenda a Diego de Soto, ya
que mató al pesquisidor Gabriel de Valencia en el camino real de
Murcia a Lorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .
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661.- 1504, diciembre, 12. Medina M Campo . Provisión real ordenando
acudan con las alcabalas, tercias, diezmos, aduanas, servicio y mon~
tazgo del puerto de Requena y obispado de Cuenca y con los diez
mos, aduanas y almojarifazgo de los puertos de Almansa, Yecla y
Murcia durante los primeros 110 días del año 1505 a Pedro del Alcázar, GutieTre de Prado, Francisco Ortiz, Podrido de Medina y Rodrigo de Córdoba, vecinos de Sevilla, arrendadores mayores de dichas
rentas en 153, y a fTwanxdIo Díaz de Toledo, escribano mayor de
rentas del arzobispado de Sevilla . . . . . . . . . . . . . . .
662-- 1504, diciembre, 20. Toro, Carta real de merced alzando el destierro
de la ciudad de Murcia al adelantado don Pedro Fajardo . . .
663.- 1504, diciembre, 23, Toro, Provisión real ordenando al Licenciado
Romaní acuda ante el Cionse¡o peal a oír los cargos presentados
contra él en la residencia , . . , . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
6(-4~ 1504, diciembre, 21 las. Pnodión real ordenando a Diego de Torres, confino, que vaya a Toledo a prender a Alonso Gutiérrez de Madrid, vecino y regidor de dicha ciudad, pues no quiere devolver a
Guiraldo Burgarelo los 94905 rnamraveeTlis que fueron confiscados a
éste y le fueron entregados en depósito . . . . . . , » . . . . . . . . . .
665.- TOJ diciembre, 20. Toro. Provisión real comisionando a siego de
Torres, confina, para confiscar los bienes de Alonso Gutiérrez de Madrid, venderlos en piYolica subasta y pagar los 9409.455 maravedís que
le debía a Guíraldo Burgarelo, mercader saboyano . . . . . . . . . . .

1278
1283
7 285

1286

1287

1
1492, enero, 2. Granada . Carta misiva del rey Fernando
notificando al concejo de Murcia la rendición y toma de la
ciudad de Granada (A.M.M., C.R. 1484-1495, fol. 87 r) .
Conejo, corregidor, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos,
ofifiales e omes buenos de la o~ibdad de Murfia .
Hagovos saber que a plazido a Nuestro Señor, despues de muchos y grandes
trabajos, gastos e fatigas de nuestros reynos, muertes e derramamientos de sangre
de muchos de nuestros suditos e naturales, dar bienaventurado fin a la guerra que
he tenido con el reyno e moros del reyno e Qibdad de Granada. La qual, tenida e
ocupada por ellos por mas de setecientos e ochenta años, oy, dos dias de enero
de este año de noventa e dos años, es venida a nuestro poder e señorio y se me
entrego el Alhanbra y la ~ibdad y las otras fueras de ella con todos los otros castillos e fortalezas e pueblos que de este reyno me quedaron por ganar, lo qual
acorde de vos escreuir porque se el plazer que de ello avreys y para que dedes
gracias a Nuestro Señor de tan gloriosa vitoria como le a plazido darnos a gloria
y enxal~iento suyo de nuestra santa fe catolica, honor e acrecentamiento de
nuestros reynos e señorios, generalmente honra, reposo y descanso de todos
nuestros suditos e naturales, que con tanta fe y lealtad en esta conquista nos avedes seruido .
De Granada, a dos dias de enero de noventa e dos años . Yo, el rey. Por mandado del rey, Fernand Aluarez . En el sobrescrito dezia: Por el rey, al concejo, justi~-ia, regidores, caualleros, escuderos, ofigiales e ornes buenos de la ~ibdad de
Murria .

2
2
1.492, febrero, 4. Córdoba . Provisión real comisionando a Ruy
Gómez de Ayala, gobernador del marquesado de Villena para
entender en la reclamación presentada por Juan García de
Villena, vecino de Villena, contra Juan de Vitoria, platero y
vecino de Murcia, al que acusa de haberle secuestrado las pesas
de su tienda de buhonería, sin tener derecho a hacerlo (A,G .S.,
R.G.S., fol. 353) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos, Ruy Gomez de Ayala, nuestro governador del marquesado de Villena, o a vuestros alcaldes mayores en el dicho
ofiS:io o a qualquier de vos, salud e gracia.
Sepades [que] Juan Gar~ia de Villena, vezino de la villa de Villena, nos hizo
rela~ion, ecetera, diziendo que el se nos ovo quexado que el tenia vna tienda de
. buhonerya en la dicha villa, e que vn Juan de Bitoria, platero, vezino de la ~ibdad de Murria, diziendo tener cargo del marcar de las pesas por Pedro de Vigil,
nuestro platero, fue a su casa e diziendo no tener pesas marcadas le secresto los
pesos e pesas que tenia, no lo podiendo hazer porque no se avia pregonado ni
publicado la carta por nos sobre ello dada, e que por cabsa de le cohechar e poner temores le secresto todos sus bienes e prendio al dicho Juan Gari~ia e hizo
otros agrauios e que despues, diziendo el dicho Juan Gari~ia aver caydo en
graues penas por ello, no aviendo caydo en ningunas, le lleuo de cohecho
ochoQientos maravedis allende de otras muchas cosas que a su cabsa e culpa le
hizo, sobre lo qual diz que nos le ovimos dado vna nuestra carta de comisyon
para el Li~enipiado de Belmonte, el qual diz que comento a conosper de ello e
que despues, a cabsa de algunas ocupaciones, no sentencio en ello e quedo el
dicho pleito suspenso, e agora el dicho Juan Gargia de Villena nos suplico e pidio por merced que, pues ynjustamente el dicho Juan de Bitorya le avia lleuado
los dichos maravedis e sobre ello le avía comenQado pleito, vos mandasemos lo
tomasedes en el estado en que estava e lo determinasedes o como la nuestra
meriZed fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos man[damos=roto] que luego [roto...] e
thomeys [roto . . .1 pro~eso del dicho pleito en el estado en que esta, e llamadas e
oydas las partes vades por el adelante e hagays en ello lo que hallaredes por de
recho por vuestra sentencia o sentencias, asy ynterlocutorias como difinityvas, la
qual o las quales, ecetera.
Dada en la fibdad de Cordoua, a quatro dias de febrero de nouenta e dos años.
Don Aluaro . Iohanes, dottor. Antonius, dottor. Fran~iscus, li~enQiatus. Yo, Alonso
del Marmol, ecetera.
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1492, marzo, 31. Granada . Pragmática ordenando la expulsión
de todos los judíos de sus reinos antes de finales del próximo
mes de julio (A.M.M., C .R . 1484-1495, fols . 92 r 93 r).
Don Fernando e doña Ysabel, por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de CorQega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Gol~-iano .
Al prin~ipe don Juan, nuestro muy caro e muy amado fijo, e a los ynfantes, perlados, duques, marqueses, condes, maestres de las hordenes, priores, ricos omes, comendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes de los dichos nuestros reynos
e señorios, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguazyles, merinos, caualleros,
escuderos, oficiales e omes buenos de la muy noble ~ibdad de Cartajena e de las
otras ~ibdades e villas e lugares de su obispado e de los otros arzobispados e obispados e dio~esis de los dichos nuestros reynos e señorios, e a las aljamas de los
judios de la dicha ~ibdad de Cartajena e de todas las dichas fibdades e villas e lugares de su obispado e de todas las otras gibdades e villas e lugares de los dichos
nuestros reynos e señorios, e a todos los judios e personas syngulares de ellos, asy
varones como mugeres de qualquier hedad que sean, e a todas las otras personas
de qualquier ley, estado, dignidad, premineni~ia e condi~ion que sean a quien lo
de yuso en esta nuestra carta contenido atañe o atañer puede en qualquier manera, salud e grada .
Bien sabedes o devedes saber que porque nos fuemos ynformados que en estos nuestros reynos avia algunos malos christianos que judayzaban e apostatauan
de nuestra santa fe catolica, de lo qual hera mucha cabsa la comunica ion de los
judios con los christianos, en las Cortes que fezimos en la,;ibdad de Toledo el año
pasado de mill e quatro~ientos e ochenta años mandamos apartar a los dichos judios en todas las gibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios e
darles juderias e lugares apartados donde biviesen, esperando que con su apartamiento se remediara, e otrosy ovimos procurado e dado horden como se fiziese
ynquisyfion en los dichos nuestros reynos, la qual, como ya sabedes, ha mas de
doze años que se a fecho e faze, e por ella se an fallado muchos culpantes, segund es notorio y segund somos ynformados de los ynquisydores e de otras muchas personas e eclesiasticas e seglares consta e paree el grand daño que a los
christianos se a seguido e sygue de la parti[~ilpa~ion, conversa ion, comunica ion
que an tenido e tienen con los judios, los quales se prueva que procuran syenpre,
por quantas vias e maneras pueden, de subuertir e sustraer de nuestra santa fe catolica a los fieles christianos e los apartar de ella e atraer e pervertir a su dañada
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cren~ia e opinion, ynstruyendoles en las operimonias e obseruan~ias de su ley, faziendo ayuntamientos donde les leen e enseñan lo que han de creer e guardar segund su ley, procurando de ~ircun~,idar a ellos .e a sus fijos, dandoles libros por
donde rezasen sus oraciones e declarandoles los ayunos que an de ayunar e juntandose con ellos a leer e enseñarles las estorias de su ley, notificandoles las pascuas ante que vengan, avisandoles de lo que en ellas an de guardar e fazer,
dandoles e lleuandoles de su casa el pan Qen~eno e carnes muertas con ~erimonias, ynstruyendoles de las cosas de que se an de guardar e apartar, asy en los comeres como en las otras cosas por observancia de su ley, e persuadiendoles en
quanto pueden a que tengan e guarden la ley de Moysen, faziendoles entender
que no ay otra ley ni verdad saluo aquella, lo qual consta por muchos dichos e
confesyones asy de los mismos judios como de los que fueron pervertidos e engañados por ellos, lo qual ha redundado en grand daño e detrimento e oprobio de
nuestra santa fe catolica, e comoquiera que de mucha parte de esto fuemos ynformados antes de agora e conogimos que el remedio verdadero de todos estos daños e ynconvinientes estaua en apartar del todo la comunica ion de los dichos
judios con los christianos e echarlos de todos nuestros regnos quisimosnos contentar con mandarlos salir de todas las o~ibdades e villas e lugares del Andaluzia,
donde paresi~ia que auian fecho mayor daño, creyendo que aquello bastaria para
que los de las otras ~-ibdades e villas e lugares de los nuestros regnos e señorios
desasen de hazer e cometer lo susodicho .
E porque somos ynformados que aquello ni las justicias que se an fecho en algunos de los dichos judios que se an fallado muy culpantes en los dichos crimenes e delitos contra nuestra santa fe catolica no basta para entero remedio para
obuiar e remediar como hese tan grand oprobio e ofensa de la fe e religion christiana, porque cada dia se halla e paree que los dichos judios creQen en continuar su malo e dañado proposyto donde biuen e conuersan, e porque no ayan
lugar de mas ofender a nuestra santa fe, asy en los que fasta aqui Dios ha querido guardar como en los que cayeron se enmendaron e reduzieron a la Santa Madre Yglesia, lo qual segund la flaqueza de nuestra vmanidad e abstu~,ia e
subgestion diabolica que contino nos guerrea, lijeramente podria acaes~er sy la
cabsa principal de esto no se quita, que es echar los dichos judios de nuestros
regnos, porque quando algund graue e detestable crimen es cometido por algunos de algund colejio e vniversydad es razon que el tal colejio e vniversydad sean disoluidos e anichilados, e los menores por los mayores, e los vnos por los
otros pugnidos, e que aquellos que peruierten el bien e honesto biuir de las ~ibdades e villas e por contagio pueden dañar a los otros sean expelidos de los pueblos, e avn por otras mas leues cabsas que sean en daño de la republica, quanto
mas por el mayor de los crimines e mas peligroso e contagioso, e por ende, nos,
con consejo e pares~er de algunos perlados e grandes e caualleros de nuestros
regnos e de otras personas de 4~ien~ia e con~ien~ia del nuestro consejo, auiendo
auido sobre ello mucha delibera ion, acordamos de mandar salir todos los dichos
judios e judias de nuestros regnos e que jamas tornen ni bueluan a ellos ni algunos de ellos .
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E sobre ello mandamos dar esta nuestra carta, por la qual mandamos a todos los
judios e judias de qualquier hedad que sean que biuen e moran e estan en los dichos nuestros regnos e señorios, asy los naturales de ellos como los no naturales
que en qualquier manera e por qualquier cabsa ayan venido e esten en ellos, que
fasta en fin del mes de jullio primero que viene de este presente año salgan de todos los dichos nuestros regnos e señorios con sus hijos e hijas e criados e criadas
e famyliares judios, asy grandes como pequeños, de qualquier edad que sean, e no
sean osados de tornar a ellos ni estar en ellos ni en parte alguna de ellos de biuienda ni de paso ni en otra manera alguna, so pena que sy lo no fizieren e cunplieren, asy que fueren fallados estar en los dichos nuestros regnos e señorios o venir
a ellos en qualquier manera, yncurran en pena de muerte e de confisca ion de todos sus bienes para la nuestra camara e fisco, en las quales penas yncurran por este mismo fecho e derecho syn otro profeso, sentencia ni declara ion.
E mandamos e defendemos que ningunas ni algunas personas de los dichos
nuestros regnos, de qualquier estado, condi4~-ion, dignidad que sean, no sean osados de re~ebir, re~ebtar ni acoger ni defender ni thener, publica ni secretamente,
judio ni judia pasado el dicho termino de fin de junio en adelante para siempre jamas en sus tierras ni en sus casas ni en otra parte alguna de los dichos nuestros
regnos e señorios, so pena de perdimiento de todos sus bienes, vasallos e fortalezas e otros heredamientos e otrosy de perder qualesquier mercedes que de nos
thengan para la nuestra camara e fisco.
E porque los dichos judios e judias puedan durante el dicho tiempo fasta en fin
del dicho mes de jullio mejor disponer de sy e de sus bienes e fazienda, por la presente les tomamos e re~ebimos so nuestro seguro e enparo e defendimiento real e
los aseguramos a ellos e a sus bienes para que durante el dicho tiempo fasta el dicho dia [de] fin del jullio [sic] dicho mes de jullio puedan andar e estar seguros e
puedan entrar e vender e trocar e enajenar todos sus bienes muebles e rayzes e
disponer de ellos libremente e a su voluntad, e que durante el dicho tiempo no les
sea fecho mal ni daño ni desaguisado alguno en sus personas ni en sus bienes contra justicia so las penas en que cahen e yncurren los que quebrantan nuestro seguro real, e asymismo damos liQen~ia e facultad a los dichos judios e judias que
puedan sacar fuera de todos los dichos nuestros regnos e señorios sus bienes e hazienda por mar e por tierra, con tanto que no saquen oro ni plata ni moneda amonedada ni las otras cosas vedadas por las leyes de estos nuestros regnos, saluo en
mercadorias que no sean cosas vedadas o en canbios .
E otrosy mandamos a todos los conejos, justicias, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la dicha cibdad de Cartajena e de las otras i~ibdades e villas e lugares de los nuestros regnos e señorios e a todos nuestros
vasallos e subditos e naturales que guarden e cunplan e fagan guardar esta nuestra carta e todo lo en ella contenido e den e fagan dar todo el fauor e ayuda que
para ello menester fuere, so pena de la nuestra merced e de confiscagion de todos
sus bienes e ofidios para la nuestra camara e fisco .
E porque esto pueda venir a noticia de todos e ninguno pueda pretender ynoran&, mandamos que esta nuestra carta sea pregonada por las playas e lugares
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acostunbrados de esa dicha ~:ibdad e de las principales fibdades e villas e lugares
de su obispado por pregonero e ante escriuano publico .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de priuagion de los ofigios e de confisca ion de los bienes
para la nuestra camara, e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mos
trare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que
nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la
dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la nuestra S:ibdad de Granada, a treynta e vn días del mes de mareo,
año del nacimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatrogientos e noventa e dos años . Yo, el rey. Yo, la reyna . Yo, Juan de Coloma, secretario del rey
e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . Registrada, Carena . Alma~an, chan~eller.
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1492, marzo. Real de la vega de Granada. Carta real de merced
restituyendo a Lope Alonso de Lorca, vecino de Murcia, su
oficio de regidor, que había perdido al ser condenado por
hereje su abuelo, pues presentó una bula papal que habilitaba a
los hijos y nietos de aquél (A.G.S., R.G.S., fol . 48) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera .
Por quanto vos, Lope de Lorca, vezino de la ~ibdad de Murria ; seyendo regidor de la dicha 5~ibdad fuiste priuado del dicho oficio e fecho ynabile para lo vsar
e exer~er porque Lope Alonso de Lorca, vuestro avuelo, fue condenado por ere
je por los padres ynquisydores del delito de la eregia [sic] prauidad del obispado
de Cartajena e seyendo el dicho oficio de regimiento confiscado a la nuestra camera e fisco a estado suspenso por nuestro mandado, e agora vos, el dicho Lope
de Lorca, nos hezistes rela~ion que soys fecho abil e capaz por en nuestro muy
Santo Padre para aver e tener ofidios e benefiS:ios por vertud de vna bula de Su
Santydad que ante nos mostrastes, por lo qual pare~io como Su Santydad abilitava a Alonso de Lorca, vuestro padre, e a sus hijos, e ansy como sy el dicho vuestro padre no fue condenado, e nos suplicastes e pedistes por merced vos
mandasemos tornar el dicho vuestro ofigio de regimiento para que lo pudiesedes
vsar e exer~er segund que lo hazyades antes que de el fuesedes priuado o como
la nuestra merced fuese .
Lo qual por nos visto fue acordado que, a[ca]tando los muchos e buenos e leales seruio~ios que vos el dicho Lope de Lorca nos aveys fecho e fazeys de cada día
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e esperamos que fareys de aquí adelante, tovimoslo por bien e es nuestra merced
que de aquí adelante para en toda vuestra vida seades regidor de la dicha ~ibdad
e pordades [sic] vsar e exer~er el dicho oficio segund que lo haziades antes que de
el fuesedes priuado, e por esta nuestra carta o por su treslado sygnado de escriuano publico mandamos al nuestro corregidor, alcaldes, alguaziles e regidores e
caualleros e escuderos e oficiales e omes buenos de la dicha l~ibdad de Murgia que
juntos en su conejo, [luego] que con ella fueredes requeridos, syn nos mas requerir ni consultar e syn esperar para ello otra nuestra carta ni segunda ni terrera
jusyon, juntos en su conejo e cabildo, segund que lo han de vso e de costumbre,
tomen e reciban de vos el dicho Lope de Lorca el juramento e solinidad que en tal
caso se requiere e acostumbra hazer, el qual por vos fecho vos refiban e ayan e
tengan dende en adelante por regidor de la dicha fibdad e vos den e fagan dar la
posesyon de el en el lugar syn ella [sic] en el asentamiento que [en] el dicho con4~ejo soliades tener, e vsen con vos en el dicho oficio de regimiento en todo lo a el
concerniente, e vos recudan e fagan recudir con la quita ion e salario e otros derechos acostumbrados e al dicho oficio anexos e pertenecientes, e vos guarden e
fagan guardar todas las onras, grafías e mercedes, franquezas e libertades, exen~iones e perrogatiuas e ynmunidades e todas las otras cosas e cada vna de ellas que
por razon del dicho ofiS:io devedes aver e gozar e vos deven ser guardadas, todo
bien e conplidamente segund que vsauan con vos antes que del dicho oficio fuesedes priuado e con la quita ion e salario que vos acudían e las dichas otras preminen&s e inmunidades e otras cosas que vos [sic] guarden e sean guardadas a
cada vno de los otros regidores de la dicha ~ibdad, por manera que vos no mengue ende cosa alguna ni parte de ello syn [sic] enbargo ni contrario alguno ni vos
lo pongan ni consyentan poner, ca nos por la presente vos re~ebimos e avemos
por rei~ebido al dicho oficio e vos damos la posesyon e casy posesyon de el, e poder e abttoridad e facultad conplida para lo vsar e exer~er caso que por ellos o alguno de ellos no seades re~,ebido .
E los vnos ni los otros no hagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de priuagion de los ofigios e confisca ion de los bienes para la
nuestra camara a cada vno por quien fincare de lo asy fazer e conplir, e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze, e~etera.
Dada en el real de la vega de Granada a [en blanco] dias del mes de [en blanco], año del Señor de mill e quatro~ientos e noventa e dos años . Yo, el rey. Yo, la
reyna .
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1492, marzo. Córdoba. Provisión real ordenando a Juan Pérez
de Barradas, corregidor de Murcia, que recabe información y la
envíe al Consejo Real sobre la concesión que hizo el concejo a
Juan Garcia de Villarreal, racionero, para que construyese unos
molinos sobre barcas en el río Segura pues Juan García ha
pedido sea confirmada por los reyes (A.G.S ., R.G .S ., fol . 302).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos, Juan Perez de Barradas, corregidor de la ~ibdad de Murria, salud e gratia.
Sepades que Juan Gar~ia de Villarreal, ra~íonero de esa dicha 4~ibdad, nos hizo
rela~-ion, ecetera, diziendo que el conejo, justicia, regidores de esa dicha Qibdad
de vna conformidad diz que le ovieron dado li~en(;ia e facultad para que el pu
diese hazer e edificar en el rio de esa dicha ~ibdad vnos molinos en varcos, los
quales diz que el fizo, e de ellos diz que se ha seguido mucha vtilidad e prouecho
a la dicha ~ibdad, por ende, que nos suplicaua e pedia por merced que por en ningun tiempo no le pudiese ser puesto a el ni a los que de el oviese cabsa ni [en]bargo ni contrario alguno a los dichos sus molinos, mandasemos confirmar e aprouar
la li~en,~ia e facultad que para los hazer por el dicho conejo, justicia, regidores de
esa dicha ~ibdad diz que le fue concedida, e dandole facultad para que asy en el
dicho rio como en otros qualesquier el pudiese edificar otros molinos en barcos
syn perjuyzio de terrero, o que sobre todo proueyesemos como la nuestra merced
fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requeridos, llamada la parte de la dicha ~ibdad, vos ynformeys
e sepays la verdad por quantas partes e maneras mejor e mas conplidamente la
podades saber qué es el prouecho que se le sygue a esa dicha ~ibdad de los dichos molinos o qué daño se le sygue o podria seguir adelante e de todo lo otro
que fuere menester saber para este caso, e la ynforma~ion auida e la verdad sabida, escrita en linpio e firmada de vuestro nonbre e synada del escriuano ante quien
paso e ferrada e sellada en manera que faga fe, la enbiad ante nos al nuestro consejo para que en el se vea e se faga lo que fuere justigia, para lo qual con sus ynQideno~ias, dependencias, anexidades e conexidades vos damos poder conplido por
esta nuestra carta.
E no fagades ende al .
Dada en Cordoua a [en blanco] dias del mes de mamo de mill e quatro0entos
e noventa e dos años .
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1492, abril, lo. Santa Fe. Provisión real ordenando a las aljamas
de judíos de Murcia y Lorca que el pleito que Samuel Aben
Hayón, judío de Murcia, tiene pendiente con otros judíos, no
sea juzgado por don Abrahan Seneor, juez de los hebreos, sino
por jueces cristianos (A.G.S., R.G.S., fol. 122).
Don Ferrnando e doña Ysabel, ecetera. A vos, las aljamas e juezes de los judíos
de las ~ibdades de Murria e Lorca e a qualesquier otros juezes de judíos, salud e
grada.
Sepades que Symuel Aben Hayon, judío, vezino de la ~ibdad de Murria, nos hirela~ion
diziendo que el trabtaua cierto pleito con vasos judíos vezinos de la dizo
cha ~ibdad de Murria ante los alcaldes de la ~ibdad por vna nuestra comisyon a
ellos dyrigida para que entendiesen en el dicho pleito, que podía aver dos años
que se comento el dicho pleito ante los dichos alcaldes, e que estando el pleito
para dar sentencia, que los dichos judíos sus contrarios, veyendo la poca justicia
que tenían, diz que fueron a don Abraen Sen[olr como su juez, al que pedieron
que les diese vna carta para que el non pudiese tratar el dicho pleito ante ningund
juez christiano saluo ante sus juezes e que el dicho don Abrahan se la dio, por lo
qual diz que le mandaua, so pena de escumunion e de diez mill maravedis e de
otras penas, que el non tratase el dicho pleito ante los dichos alcaldes saluo ante
los juezes de los judíos, e que en ello ha res9ibido mucho agracio porque a cabsa de las penas que le puso el dicho don Abrahan el non procura el dicho pleito
e que asytnismo, ante los juezes de los judíos el non puede alegar de su justicia
como ante los dichos alcaldes e que para que non lo demandaría mas ante los dichos alcaldes diz que se obligo ante escriuano, lo qual diz que hizo a cabsa de las
penas que le pusyeron, e que por cabsa de el non tener testigos judíos saluo synon christianos diz que sy el dicho pleito oviese de pender ante los dichos judíos
que la sentencia se daría contra el, en lo qual diz que sy asy pa[salse que el renibiria en ello mucho agrauio e dapno, el nos suplico e pedio por merced sobre ello
le mandasemos prouer e remediar con justifia o como la nuestra merced fuese.
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que sy asy es que el dicho pleito pendía primero ante los dichos alcaldes por vertud de la dicha nuestra carta de comisyon, non conoscades del dicho pleito e negocio e lo remitays al nuestro corregidor
de la ~ibdad de Murria para que el lo vea e determine como fuere justicia, e allí re~
rnitays amas las partes que lo sygan e sobre ello le no pongades ningunas penas de
escumunion al dicho Symuel Aben Ayon nin otras penas pecunarias, e mandamos al
dicho nuestro corregidor de la dicha 5:ibdad que vea el profeso del dicho pleito e los
dichos testigos que asy tiene, e llamadas e oydas las partes, la verdad savida, le faga
e administre entero conplirniento de justicia por manera que la el aya e alcance e por
defeto de ella non tenga cabsa ni razon de se nos mas quexar,
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E los unos ni los otros, ecetera.
Dada en la villa de Santa Fee, a diez días del mes de abril de nouenta e dos
años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de Coloma, secretario. Juan, li1~,en~iatus . Lupus, dotor.
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1492, abril, 13. Santa Fe. Carta real de merced a Diego de Ayala,
contino real y vecino de la ciudad de Murcia, dándole facultad
para que pueda edificar un molino sobre barcas en el río Segura
y otro molino y unos batanes en la acequia de San Andrés, cerca
de dicha ciudad (A.G .S., R.G.S., fol. 8).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera .
Por fazer bien e merced a vos, Diego de Ayala, contino de nuestra casa, vez¡no que soys de la muy noble ;ibdad de Murria, acatando los muchos e buenos e
continos seruioos que nos avedes fecho e fazedes de cada día e en alguna emien
da e remunera ion de ellos, por la presente vos fazernos merced, grada e dona~ion
pura e perfeta e no rebocable para que podades fazer e edeficar sobre vareas vn
molino de moler pan en el río de Segura, a la Puerta de Orihuela de la dicha ~ibdad de Mur,~,la, entre vnas argamasas o peñas que ally estan o en otra qualquier
parte del dicho río donde míjor se pueda hazer, e asymismo para que podades hazer e edeficar otro molino de pan moler e vnos batanes en la acequia de Sant Andres, que es junto con la dicha ~ibdad de Murria, en qualquier parte de la dicha
acequia donde mijor se pueda hazer.
La qual merced de los dichos molinos e batanes vos fazemos syn perjuizio de
terrero para que los dichos molinos e batanes con todo lo que en ellos hizyeredes
e edeficaredes sea vuestro e de vuestros herederos e sunesores despues de vos e
de aquel o aquellos que de vos o de ellos ouieren tytulo o cabsa por juro de heredad para syenpre jamas .
E por esta nuestra carta o por su traslado sygnado de escriuano publico mandamos al concejo, justicia, regídores, caualleros, escuderos, ofi,~íales e omes buenos de la dicha ciudad de Murcia que agora son o seran de aquí adelante que vos
dexen e consyentan libremente fazer e edeficar los dichos molinos de moler pan
e el dicho batan, el vno de los dichos molinos sobre las dichas vareas en el dicho
río de Segura, a la Puerta de Orihuela de la dicha ciudad de Murcia, entre las dichas argamasas o peñas que ally estan, o en otra qualquier parte que mijor se pueda hazer, e los otros dichos molinos e batanes en la dicha acequia de Sant Andres,
que es junto con la dicha ciudad de Murcia, en qualquier parte que mijor puedan
ser fechas, todo ello syn perjuizio de tercero, e para que podades disponer de ello
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como de cosa vuestra propia syn que en ello vos pongan ni consyentan poner enbara~o ni otro ynpedimiento alguno y en todo vos guarden e cunplan e fagan
guardar e conplir esta mi carta y la merced en ella contenida que asy vos fazemos
en todo e por todo segund que en ella se contiene, e contra el thenor e forma de
ella ni de lo en ella contenido vos no vayan ni pasen ni consyentan yr ni pasar
en tiempo alguno ni por alguna manera, cabsa ni razon ni color que sea o ser
pueda.
E los vnos ni los otros, ecetera .
Dada en la villa de Santa Fe, a XIII dias del mes de abril de mill e quatro~ientos
e nouenta e dos años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey
e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado . Rodericus, dotor.

8
1492, abril, 13. Santa Fe. Provisión real ordenando a Juan Pérez
de Barradas, corregidor de Murcia, que obligue a Salamón
Aventuriel, judío, vecino de Murcia, a pagar lo que debe a
Fernando de Encinas, mercader residente en la corte (A.G.S .,
R.G.S ., fol . 181).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos, Juan Perez de Barradas, nuestro
corregidor de las ~íbdades de Murria e Lorca, e [al vuestro alcalde en el dicho
oficio, salud e gragia.
Sepades que Fernando de Enzinas, mercader estante en la nuestra corte, nos hizo rela~ion por su petii~ion, ecetera, diziendo que don Salamon Abenaturiel, judio,
vezino de esa dicha £-ibdad, le deuia veynte e quatro mill maravedis, los quales sus
herederos le son a cargo de pagar, e que se teme e rebela que se yran e avsentaran de esa i~ibdad syn le pagar lo que asy le deuen e que re~ebria [sic] en ello grande agrauio e daño e nos suplico e pidio por merced sobre ello le mandasemos
remediar con justicia o como la nuestra merced fuese.
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos
que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes, la verdad solamente
sabida, lo mas breuemente e syn dilai~ion que ser pueda, no dando lugar a luen
gas ni dilaciones de malicia, le fagades e administredes entero e breue conplimiento de justicia, por manera que la el aya e alcance e por defetto de ella no
tenga cabsa ni razon de se nos mas quexar.
E los vnos e los otros, ecetera.
Dada en la villa de Santa Fe, a treze dias de abril de noventa e dos años. Don
Aluaro . lohanes, dottor. Antonius, dottor. Fran~:iscus, li~eni~iatus. Christoual de Vitoria, escriuano de camara del rey e de la reyna, ecetera.
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1492, abril. Córdoba. Provisión real asegurando la persona y
bienes de Francisco de Ayerbe, escribano del juzgado de la
ciudad de Murcia, que teme a Juan de Montealegre,
comendador de Aledo, y a su hermano, Pedro Ruiz de
Montealegre, provisor del obispado de Cartagena (A .G.S.,
R.G .S ., fol . 44) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. Al nuestro justiC_ia mayor e a los del
nuestro consejo e oydores de la nuestra abdieni~ia, alcaldes, alguaziles de la nuestra casa e corte e chan~elleria, e a todos los corregidores e asistentes e alcaldes e
alguaziles, merinos e otras justicias qualesquier, asy de la gibdad de Murria como
de todas las otras 4~ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios, e
a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado signado de escriuano publico, salud e gratia.
Sepades que Francisco de Ayerbe, escriuano del judgado e abdien~-:ia de la dicha ~ibdad de Murria, nos fizo relai~ion por su petiQion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que el se teme e rebela que por odio e enemistad e
malqueren~ia que con el han e tienen Juan de Montalegre, comendador de Aledo,
e Pero Ruyz de Montalegre, su hermano, e sus parientes e criados e otras personas, asy vezinos de la dicha 5~ibdad de Murria como de fuera de ella, que el entiende de nonbrar e declarar ante vos las dichas justiQias, le heriran o mataran o
lisiaran o prenderan a el e a sus hermanos, omes e criados, e le tomaran e ocuparan sus bienes o alguna parte de ellos contra razon e derecho, en lo qual diz
que sy [asy] pasase el resfibiria mucho agrauio e daño e nos suplico e pidio por
merced sobre ello le mandasemos proueher de remedio con justicia, mandandole
tomar a el e a sus hermanos e omes e criados so nuestro seguro e anparo e defendimiento real o como la nuestra merced fuese .
E nos touimoslo por bien, e por la presente tomamos e rese-ebimos al dicho
Francisco de Ayerbe e a sus hermanos, omes e criados que asy ante vos o ante
qualquier de vos las dichas justifias nonbrare e a todos sus bienes so nuestra guar
da e anparo e defendimiento real e los aseguramos de los dichos Juan de Montalegre, comendador de Aledo, e Pero Ruiz de Montalegre, su hermano, e parientes
e criados e de las otras personas que asy ante vos las dichas justicias nonbrare e
declarare por sus nonbres de quien dixere que se theme e rebela, para que lo no
fieran ni maten ni lisien ni prendan ni prenden ni tomen ni ocupen sus bienes ni
cosa alguna de ellos contra razon e derecho como no devan.
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que esta nuestra carta de
seguro e anparo e todo lo en ella contenido e cada cosa e parte de ello guardeys
e cunplays e fagays guardar e conplir en todo e por todo segund que en ella se
contiene, e contra el thenor e forma de ella no vades ni pasedes ni consyntades yr
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ni pasar en tiempo alguno ni por alguna manera, e que lo fagades asy pregonar
publicamente por las playas e mercados e otros lugares acostunbrados de esas dichas ~ibdades e villas e lugares por pregonero e ante escriuano publico, por manera que venga a noty,~-ia de todos e ninguno de ello pueda pretender ynoran~ia,
e fecho el dicho pregon, sy los dichos Juan de Montalegre, comendador de Aledo,
e Pero Ruiz de Montalegre, su hermano, e sus parientes e criados o alguna de las
otras personas que ante vos las dichas justicias nonbrare fueren o pasaren contra
esta nuestra carta de seguro e anparo e contra cosa alguna o parte de lo en ella
contenido, que vos las dichas justiQias paseys e prol:edays contra ellos e contra cada vno de ellos e contra sus bienes a las mayores penas ~euiles e criminales que
fallaredes por fuero e por derecho como contra aquellos que quebrantan seguro
puesto por sus rey e reyna e señores naturales e por su carta e mandado .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al, ecetera, so pena de X U
[maravedis] para la nuestra camara, ecetera.
Dada en la ~ibdad de Cordoua, a [en blanco] dias del mes de [en blanco] año
de I U 1111 XCII años . Yo, el rey. Yo, la reyna.

10
1492, abril. Córdoba . Provisión real amparando a Francisco de
Ayerbe, vecino de Murcia, en la posesión de los bienes
confiscados por una sentencia judicial a su mujer, Juana
Navarra, y al Bachiller Francisco Blasco, por haber cometido
éstos dos delitos de adulterio contra él (A .G.S ., R.G.S ., fol. 340) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de regiden,;ia asy de la l~ibdad de Murria como de la e_ibdad de Lorca o a vuestro alcalde en el dicho oficio, e a otros qualesquier alcaldes e justicias
que agora son o fueren de las dichas ~-ibdades e a cada vno e qualquier de vos,
salud e grada .
Sepades que Francisco de Ayerbe, vezino de esa dicha i~ibdad de Murria, nos
fino rela&n por su peti~ion que ante nos e ante los alcaldes de la nuestra casa e
corte presento diziendo que pleyto se ovo tratado entre el, de la vna parte, e Jua
na Navarra, su muger, e el Bachiller Francisco Blasco, de la otra, sobre razon del
adulterio que la dicha Juana Navarra, su muger, diz que le cometio con el dicho
Bachiller, en el qual diz que por Juan Flores, nuestro juez comisario, fue dada sentenfia, en que condepno a que la dicha Juana Navarra e el dicho Bachiller Blasco,
con todos sus bienes, fuesen entregados al dicho Francisco de Ayerbe para que de
ellos e de los dichos sus bienes fiziese lo que quisiese e por bien touiese, e diz
que despues fue confirmada la dicha sentenQia por los dichos nuestros alcaldes de
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la nuestra corte e con acuerdo de los del nuestro consejo, e diz que mandamos dar
nuestra carta executoria de ellas, segund mas largamente diz que en las dichas sentenclas e carta executoria se contiene, e diz que por vertud de las dichas sentencias
le fueron entregados todos los bienes asy muebles como rayzes de la dicha Juana
Navarra e del dicho Bachiller Blasco, e el los tyene e posehe e diz que se theme
e recela que alguna o algunas personas de fecho e por fúerca, syn el ser oydo ni
llamado, le despojaran de la posesyon de los dichos bienes que asy de la dicha
Juana Navarra e del dicho Bachiller le fueron entregados o de alguna cosa o parte de ellos, de lo qual, sy asy pasase, diz que el rescibiria mucho agrauio e dapno
e nos suplico e pidio por merced le mandasemos dar nuestra carta para que fuese anparado e defendido en la posesyon de los dichos bienes que asy le fueron
entregadoso como la nuestra merced fuese.
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos
que anpareys e defendays al dicho Francisco de Ayerbe en la posesyon de todos
e qualesquier bienes que le ayan seydo entregados e el tyene e posehe por vertud
de las dichas sentencias e carta executoria de ellas, e no consyntays ni deys lugar
que por persona ni personas algunas de ellos ni de parte de ellos sea despojado,
ynquietado, ni molestado syn que antes e primeramente sea sobre ello llamado a
juyzio e oydo e vencido por fuero e por derecho ante quien e como deva .
E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de X I1 [maravedis] para la nuestra camara, ecetera .
Dada en la cibdad de Cordova, a [en blanco] dias del mes de [en blanco], año
de I L7 IIII XLII años .

11
1492, mayo, 2. Santa Fe. Provisión real perdonando, con motivo
del Viernes Santo, a Gonzalo Rodríguez de Avilés, vecino de
Murcia, culpable de la muerte de Juan Azor (A.G.S., P.G.S.,
fol. 204).
Don Fernando; ecetera .
Por quando en tal dia como el Viernes Santo de la cruz Nuestro Señor Ihesuchristo recibio muerte y pasyon por saluar el vmanal linaje e perdono su muerte, por ende, yo, por seruicio suyo e porque a el plega por ynfinita bondad e
misericordia perdonar las animas del señor rey don Juan, mi padre, e del señor
rey don Ynrique, mi hermano, e de los otros reys mis progenitores que santa gloría ayan, e porque tenga por bien de crecenar los dias e ensalc.ar mi corona y estado real e le plega perdonar mi anima quando de este mundo partyere, e que
por parte de vos, Goncalo Rodriguez de Aviles, vecino de la cibdad de Murcia,
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me fue fecha relacion dizyendo que puede aver honze o doze meses poco mas o
menos tiempo, estando en la cibdad de Murcia e pasando vn día por casa de Juan
Acor, vezino de la dicha cibdad [de] Murcia, estaua el dicho Juan Acor firiendo a
su muger e que vos, el dicho Goncalo Rodriguez de Aviles, a ruego de una vezina suya, entrastes en su casa a le rogar que dexase de ferir a su muger e el dicho
Juan Acor vos dixo que vos saliesedes de su casa e que vos le tornastes a rogar
que la quiriese dexar, e que en esto el dicho Juan Acor echo mano a vn puñal e
fue con mucha furia por herir a vos el dicho Goncalo Rodrigues de Auiles, e que
no touistes otro remedio syno echar mano por el espada e paralle el espada, e el
dicho Juan Acor se lanco por la dicha espada e que de la herida murio, e que soys
perdonado de la muger e fijos e parientes del dicho Juan Acor, e segund que todo esto mas largamente parecio por el dicho perdon y asy vos fue fecho que mostrastes ante el venerable don Pedro de Alcaraz, prior de Ara cena, mi limosnero, e
ante alguno de los del mi consejo, e por vuestra parte me fue suplicado e pedido por merced que vos perdonase la dicha muerte e vos mandase remediar sobre ello como la mi merced fuese .
Por ende, sy lo susodicho asy es e soys perdonado de la dicha muger e fijos e
parientes del dicho Juan Acor fasta en el cuarto grado que tyene derecho de acusar, e en la dicha muerte no ovo ni ynterbino aleue ni traycion nin muerte segura
nin fue fecha con [borran] nin con saeta nin en la mi corte, la qual declaro con cinco leguas alderedor, nin despues de cometydo e fecho el dicho delito entrastes en
la dicha mi corte con las dichas cinco leguas en derredor, touelo por bien, e por
la presente vos perdono e remito toda la mi justicia asy ceuil como cleminal [sic]
que yo he e podria aver en qualquier manera contra vos e contra vuestros bienes
por cabra e razon de la dicha muerte, e aunque sobre ello ayays seydo acusado e
condenado e sentenciado a pena de muerte, dado por fechor del dicho delito, e
por esta mi carta e por su traslado sygnado de escriuano publico mando al mi justicia mayor e a sus oficiales e logarestenientes e a los del mi consejo e oydores de
la mi audiencia e a los alcaldes e alguazyles de la mi casa e corte e chancillería e
a todos los [co]rregidores e asystentes, alcaldes, alguazyles, merinos, preuostes e
otras justicias e oficiales qual[es]quier, asy de la dicha cibdad de Murcia como de
todas las otras cibdades e villas e logares de los mis reynos e señoríos que agora
son e seran de aquí adelante, e a cada uno de ellos, que vos guarden e cumplan e
fagan guardar e conplir este dicho perdon e remision que yo vos fago e por cabsa e razon de la dicha muerte no vos prendan el cuerpo ni vos hieran ni lisyen ni
maten ni consientan prender ni ferir ni lisyar ni matar ni vos consyentan fazer otro
mal ni daño ni desaguisado alguno en vuestra persona ni en vuestros bienes a pedimiento del mi procurador fiscal e promutor de la mi justicia ni de su oficio, no
embargante qualesquier proceso o procesos que sobre ello se ayan fecho e sentencias que se ayan contra vos dado, ca yo por esta mi carta en quanto toca a la
mi justicia los reuoco, caso e anulo e doy por ningunos e de ningun valor e efeto,
e sy por la dicha razon vos estan entrados, [to]mados, ocupados, enbargados algunos de vuestros bienes mando que vos los den e tornen e restituyan luego, saluo los que por las tales sentencias o por algunas condiciones del perdon de la
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parte fueron anjudicados a la parte querellosa antes que perdonasen o despues de
aver perdonado, o sy algunos de los dichos bienes estan vendidos o rema[ta]dos
por las costas, omezyllos o despensas o por otros derechos algunos, porque mi entinsyon no es de perjudicar en ellos el derecho de las partes a quien toca, e albo
e quito de vos toda ynfamia, macula e defecto en que por ello ayays caydo y yncurrido, e vos restituyo en vuestra buena fama e yntregund, segund e en el estado
en que estauades antes que lo susodicho fuese por vos cometido e fecho, lo qual
quiero e mando que asy se haga e cunpla no enbargante las leys que dizen que
las cartas e alualaes de perdon no valan sy no fueren escriptas de la mano del escriuano de camara e refrendadas en las espaldas de dos del consejo e de letrado,
e otrosy no enbargante la ley que dize que las cartas dadas contra ley, fuero e derecho deven ser obedefidas e no conplidas e que los fueros e derechos valederos
no pueden ser derogados saluo por Cortes, no enbargante asyinismo otras qualesquier leys e hordenan~as, prematicas sanciones de estos mis reynos e senorios que
en contrario de esta sea o ser pueda en qualquier manera, ca yo como rey e señor
dispenso con ellas e con cada vna de ellas e quiero e mando que syn enbargo de
ellas e de cada vna de ellas este dicho perdon e remisyon que vos yo hago sea
guardado e conplido en todo e por todo, quedando en su fuera e vigor las dichas
leys para [roto].
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en la villa de Santa Fe, dos dias del mes de mayo, año del nas~imiento
del Nuestro Saluador Ihesuchristo de 1 U IIII XCII años . Va escripto sobre raydo en
syete logares do dize AQor, vala. Yo, el rey. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey
nuestro señor, la fiz escreuir por su mandado . En forma, Rodericus, doctor. Prior
de Arai~ena, canonigus toletus.

12
1492, mayo, 5 . Santa Fe. Provisión real encargando a Juan de
Cascales y a Álvaro de Arróniz, regidores de la ciudad de
Murcia, que recaben información y la envíen al Consejo Real
sobre el conflicto existente entre Pedro Ruiz de Montealegre,
protonotario apostólico y provisor, y el alcalde del corregidor
Juan Pérez de Barradas, y en los alborotos producidos por
haber sido apresado un clérigo de primera tonsura (A.G .S.,
R.G.S., fol . 656).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos Juan de Cascales, cuyo es el lugar de los Baños, e Aluaro de Arronez, vezinos e regidores de la muy noble ~ibdad de Murria, salud e grada .
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Sepades que por parte de Pero Ruyz de Montalegre, protonotario apostolico,
prouisor del obispado de Cartajena, nos fue fecha rela,~ion por su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada dizyendo que sobre cierta muerte en
que se ovo fallado culpante vn clerigo de primera tonsura, el alcalde que a la sazon hera de esa dicha fíbdad lo prendio e touo preso en la carQel publica de ella,
e diz que el dicho alcalde, constandole él ser de primera tonsura lo remityo al
prouisor de la yglesia de esa dicha ~ibdad, por el qual diz que fue dada sentencia
en que fue absuelto, e diz que por vertud de ella despues aca ha estado en esa dicha ~ibdad e en su tierra syn que fuese procedido contra el por nuestras justicias,
e diz que puede aver dos meses poco mas o menos que el Bachiller [en blanco],
alcalde de esa dicha Qibdad por el comendador Juan Perez de Barradas, nuestro
corregidor de ella, syn tener juridi~ion alguna para ello, lo mando prender, e que
estando preso diz que por parte del dicho prouisor por censura eclesyastica pro,?edio contra el dicho alcalde, e que estando descomulgado por lo susodicho diz que
el Domingo de Ramos que agora paso de este presente año diz que el dicho alcalde fue a misa a la yglesia mayor de esa dicha 5~ibdad, e que como entro dentro
besaron los ofidios en la dicha yglesia e diz que el dicho prouisor enbio requeryr
al dicho alcalde que se saliese fuera de la yglesia, que no quisyese que a su cabsa e rebeldia desasen los ofidios diuinos, e diz que el dicho alcalde no lo quiso hazer hasta tanto que por ruego e ynterQesyon de algunos regidores de esa dicha
fibdad e otras personas lo ovo de fazer, e que a cabsa de lo qual [sic] dicho alcalde estaua en la dicha yglesia no se celebraron los ofidios diuinos tan solepnemente como deuian e se deuian hazer, e que avn el corregidor de esa dicha ~ibdad se
aula opuesto que el dicho alcalde no saliese de la dicha yglesia hazyendo venir a
la dicha yglesia mucha gente armada, donde huyeran mucho escandalo e alboroto, lo qual diz que auia seydo en deserui4;io de Dios Nuestro Señor e nuestro, e
que despues, salidos de la dicha yglesia, el dicho nuestro corregidor dio vn su
mandamiento para que el dicho prouisor saliese de la dicha ~ibdad e su termino
dentro de otro dia luego syguiente so ciertas penas sy a ella boluiese, e diz que el
dicho prouisor dio su respuesta al dicho mandamiento e apelo de el para ante nos
e que luego otro dia syguiente el dicho corregidor hizo pregonar por esa dicha ~ibdad que quando oyesen repicar la canpana de la yglesia de Santa Catalina toda la
gente de la ~ibdad, asy christianos como judios, de syete [sic] años arriba, se juntasen a la dicha yglesia, donde diz que se junto mucha gente de cauallo e de pie
armada, la qual, con el dicho alcalde e alguazyles de esa dicha ~ibdad, el dicho
corregidor enbio a casa del dicho prouisor, el qual diz que estaua saluo e seguro
en la dicha su casa, no hazyendo cosa alguna porque mal ni daño deuiese res~-ebir, diz que los dichos alcalde e alguazyl e con gente que con ellos yvan, entraron
en la dicha su casa e le sacaron todos sus bienes que en ella tenia por fuera e
[borrón] le hizyeron salir de esa dicha Qibdad e su termino, en lo qual diz que el
rcVibio mucho agrauio e daño e afrenta de su persona por [borrón] la dicha gente, e nos suplico e pidio por merced perca de ello con remedio de justicia le proueyesemos mandandole arar el dicho destierro e desenbargar los dichos sus bienes
0 que sobre ello le proueyesemos como la nuestra merced fuese .
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Lo qual por nos visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, e
confiando de vosotros, ecetera, porque vos mandamos que luego veades lo suso
dicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe ayades vuestra ynforma~ion cerca de lo susodicho, asy por los testigos e escripturas que por las dichas partes o
por qualquier de ellas vos seran presentados corno por los que vos de vuestro
ofi57io vieredes que se deuen tomar e res~ebir como e en que manera paso lo susodicho, e la pesquisa hecha e la verdad sabida, escripta en linpio e sygnada del
escriuano publico ante quien pasare, ferrada e sellada en manera que faga fee, la
traed o enbiad ante nos al nuestro consejo porque nos la mandemos ver e proueer en ello corno vieremos que mas cunple a nuestro serui~io e de justifia se deua
hazer, e mandamos a las partes a quien lo susodicho atañe e a otras qualesquier
personas que para ello deuen ser llamados e de quien entendieredes ser ynformado e sabér la verdad gerca de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos, e hagan juramento e digan sus dichos e
dipusy~iones a los plazos e so las penas que les vos pusyeredes o mandaredes poner de nuestra parte, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por
puestas, para lo qual todo que dicho es asy hazer e conplir vos damos poder cunplido por esta nuestra carta con todas sus yn~iden~ias e dependencias e mergen~ias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al .
Dada en la villa de Santa Fe, a qpinco dias de mayo de 1 U IIII XCII años . Don
Aluaro . Johanes, doctor. Antonius, doctor. Fran~iscus, li~enl~iatus . Fernando de Badajoz, ecetera.

13
1492, mayo, 14. Santa Fe. Provisión real autorizando a los judíos
a vender todos sus bienes antes de su salida del reino, prevista
para finales del próximo mes de julio (A.MM, C.R. 1484-1495,
fol. 93 v).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Lean, de Aragon, de Seifflia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de l~,erdania, marqueses de Qristan e de Gol,~iano .
Por quanto al tiempo que nos mandamos que los judios moradores e estantes
en estos nuestros reynos salgan de ellos dentro de gierto termino que se cunple en
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fin del mes de jullio primero que verna de este presente año de la data de esta
nuestra carta so ciertas penas contenidas en nuestras cartas, e por ellas les dimos
ligen~ia e facultad para que pudiesen vender e trocar e cambiar sus bienes muebles
e rayzes e semovientes e disponer de ellos libremente a su voluntad, segund que
mas largamente en las dichas nuestras cartas se contiene, e agora, por parte de las
aljamas e de algunas personas particulares de los dichos judios nos fue suplicado
que, porque ellos mejor e mas enteramente puedan disponer de los dichos sus bienes e debdas, les mandasemos dar nuestra sobrecarta conforme a lo contenido en
las dichas nuestras cartas que asy mandamos dar para la salida de los dichos judios o como la nuestra merced fuese.
E porque nuestra merced e voluntad es que aquello se guarde e cunpla en todo e ningund ynpedimento se ponga, tovimoslo por bien e por esta nuestra carta
o por su treslado sygnado de escriuano publico damos li4~en~ia e mandamos que
los dichos judios puedan vender e vendan los dichos sus bienes muebles e rayzes
e semovientes e debdas que le[s] son devidas que fuere suyo a qualquier persona
o personas, e los dar e donar e trocar e cambiar e enajenar e disponer de ellos e
en ellos como de cosa suya propia en el termino e segund e en la manera que en
las dichas nuestras primeras cartas se contiene, bien asy como lo pudieran fazer
estando en los dichos nuestros reynos e antes que dieramos el dicho nuestro mandamiento para salir de ellos, e para que las personas que de ellos los compraren e
trocaren e cambiaren o ovieren por otro titulo de dona~ion o enpeño o en otra
qualquier manera los puedan aver e tener e poseer libremente syn que en ello les
sea dada ni sera puesto por nuestra parte ynpedimento ni enbargo alguno por razon de ser bienes de judios, lo qual mandamos que se guarde e cunpla asy agora
e en todo tienpo e de ello mandamos dar la presente, firmada de nuestros nonbres
e sellada con nuestro sello, la qual mandamos que sea apregonada publicamente
por las playas e mercados e lugares acostumbrados de todas e qualesquier gibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos porque venga a noticia de
todos .
Dada en la villa de Santa Fe, a catorze dias del mes de mayo, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro4~ientos e noventa e dos
años. Yo, el rey. Yo, la reyna . Yo, Fernand Aluarez de Toledo, secretario del rey e
de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas de~
zia estos nonbres : Registrada . Acordada, Johanes, dotor. Francisco de Madrid,
chan~eller .

Za
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1492, mayo, 14. Santa Fe. Provisión real asegurando las
personas y bienes de los judios cuando salgan del reino (A.M.M,
C.R. 1484-1495, fols. 94 r-v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se£,ilia, de Granada, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de
Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cori~ega, de Murria, de Jahen, de los Algar
bes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Goc-iano. A los del nuestro consejo -e oydores de la nuestra avdien4jia, alcaldes e otras justicias qualesquier
de todas las ~?ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos e al almirante mayor de la mar e a qualesquier capitanes e patrones e maestres e contramaestres, pilotos e gentes conpaña e marineros de qualesquier naos e Baleas e
carracas e fustas que qndan e andovieren en qualesquier mares de estos nuestros
reynos, asy de armada como de mercadería o en otra qualquier manera, e a cada
veo de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes o devedes saber como nos, por algunas cabsas que a ello nos movieron conplideras a seruio~io de Dios e nuestro e a ensalQamiento de nuestra santa fe catolica e bien e pro coman de los dichos nuestros reynos e de nuestros
suditos e naturales de ellos, ovimos mandado e mandamos que todos los judíos e
judias moradores estantes en los dichos nuestros reynos e señoríos salgan fuera de
ellos de aquí a en fin del mes de junio primero que viene de este presente año de
la data de esta nuestra carta e que no buelvan a ellos so ciertas penas e premias,
e que pudiesen yr seguros por mar e por tierra con sus bienes e mercaderías, e~ebto que no levasen oro ni plata ni moneda amonedada ni mercaderías vedadas por
las leyes de nuestros reynos, segund que en las nuestras cartas que sobre ello mandamos dar se contiene, e agora, por parte de las aljamas de los dichos judíos e de
algunas personas particulares de ellos nos es fecha rela~,ion que muchos de ellos
se querian yr e envarcar e levar los dichos sus bienes por mar e que se rebelan
que, pasado el dicho termino o dentro de el, despues de asy aver enbarcado, serian presos e cativos e tomados sus bienes por algunos de vos a cabsa de Qierta
hordenan~a de estos dichos nuestros reynos en que se contiene que ningund judio pudiese navegar so pena de ser cativo, o que les serian fechos algunos otros
reales o daños, de que recebirian agrauio e nos fue suplicado que perca de ello les
mandasemos proueher de remedio como la nuestra merced fuese.
E porque nuestra merced es que los dichos judíos se vayan de estos dichos
nuestros reynos e para lo conplir puedan yr e vayan por mar e por tierra como
quisyesen e se les guarde el seguro que para ello les mandasemos dar e dimos, to-
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vimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que no prendays ni prendeys a los dichos judios e judias que asy se fueren e navegaren por
las dichas mares ni les tomeys ni consyntays tomar sus bienes ni otra cosa alguna
que levaren, e~ebto oro e plata e moneda amonedada y las otras mercaderias defendidas por las leyes e hordenan~,as de estos dichos nuestros reynos ni les fagades ni consyntades fazer otros males ni daños ni desaguisados en sus personas e
bienes de fechoni contra razon e derecho, ca nos por la presente los tomamos e
reQebimos so nuestra guarda e seguro e protecoon, defendimiento e anparo real.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de priua&n de los ofiQios e confiscagion de los bienes de
los que lo contrario fizyeren e demas mandamos al ome que vos esta nuestra car
ta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier
que nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuera llamado que de ende al que os la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Santa Fe, a catorze dias del mes de mayo, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e dos
años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Fernand Aluarez de Toledo, secretario del rey e
de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas dezia estos nonbres: Registrada. Rodericus, dotor. Johanes, dotor. Francisco de Madrid, chan~eller .

15
1492, mayo, 14. Santa Fe. Cédula real ordenando a todos los
concejos que permitan a los judíos alquilar carretas, bestias y
bueyes a precios razonables, para facilitarles la salida del reino
(A .M.M., C .R . 1484-1495, fols . 94 v 95 r) .
Este es treslado de otro treslado de vna Medula del rey e de la reyna nuestros
señores e sygnada de escriuano publico segund por ella paresgia, su tenor de la
qual es este que se sygue :
El Rey e la Reyna.
ConQejos, corregidores, asystentes, alcaldes, alguazyles, regidores, caualleros,
jurados, escuderos, oficiales e omes buenos de todas e qualesquier ~ibdades e villas e lugares de nuestros reynos e señoríos e a cada vno e qualquier de vos que
esta nuestra Medula vieredes .
Bien sabedes como por nuestras cartas ovimos mandado que los judios moradores estantes en estos nuestros reynos salgan de ellos fasta en fin del mes de ju-
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llío primero que viene de este presente año so Oertas penas e premias en las dichas nuestras cartas contenidas, e porque para la fazer e conplir avran menester algunas bestias e carretas e bueyes para en que yr e llevar sus bienes e por su parte
nos fue suplicado que mandasemos que les fuesen dadas por sus dineros .
Nos vos mandamos que fagays dar a los dichos judíos las bestias e carretas e
bueyes que para se yr e llevar los dichos sus bienes ovieren menester por sus dineros a predios razonables, tasados por vos las dichas justiQias e cada vno de vos
en sus lugares e juridipiones, con tanto que de vn lugar no vayan mas de fasta
veynte leguas sy los que llevaren las tales bestias e carretas no quisyeren yr mas
adelante, en el lugar donde los dexaren den otras bestias e carretas por los preQios
que fueron tasados por vos las dichas justigias segund de suso se contiene .
E no fagades ende al so pena de la nuestra merced e de diez mili maravedís
para la nuestra camara .
Fecha en la villa de Santa Fe, a catorze días de mayo de noventa e dos años.
Yo, el rey, Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Fernand Aluarez.
Acordada e fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha Medula original de
los dichos rey e reyna nuestros señores en la muy noble ~ibdad de Murria, a veynte e quatro días del mes de mayo, año del nas9imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatro~ientos e noventa e dos años. Testigos que fueron
presentes e [borrón] e concertar este dicho treslado con la dicha Medula: Fernand
Yañez e Pero [borrón], vezinos de esta dicha ~ibdad [borrón]. Yo, Juan Yañez, escriuano del rey e reyna nuestros señores e su notario publico en la su corte e en
todos sus reynos e señoríos, que este dicho treslado de la dicha Medula original saque e con ella bien e fielmente lo comerte. Va testado o diz no quisyeren no le enpesca . E a pedimento del aljama de los judíos de esta dicha gibdad los saque e en
testimonio de verdad fiz aquí este mío acostumbrado sygno. Juan Yañez, escriuano.

16
1492, mayo, 14. Santa Fe. Provisión real comisionando al
Bachiller Antón Martínez de Aguilera para que entienda en los
alborotos promovidos por Pedro Ruiz de Montealegre, provisor
del obispado de Cartagena, al apresar a un fraile franciscano
cuando estaba predicando las bulas de Cruzada y cometer
posteriormente dos atropellos contra la jurisdicción real. Se
inhibe a los dos regidores de Murcia a los que se había
comisionado anteriormente (A.G,S., R.G.S., fol. 636).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el Bachiller Anton Martinez de
Aguilera, salud e grada.
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Sepades que a nos es fecha rela~ion que Pero Royz de Montalegre, prouisor
del obispado de Cartajena, en deseruii~io de Dios e nuestro, prendio e fizo prender vn frayle de la orden de Sant Francisco que pedricava las buldas de la Santa
cruzada comedidas por nuestro muy Santo Padre a nuestra suplica ion, syn thener cabsa ni razon alguna para ello, e que despues, por no fallar contra el cosa
alguna, lo solto de la dicha prision e diz que despues de suelto, estando el dicho frayle pedricando las dichas buldas en la Qibdad de Orihuela, el dicho prouisor, contra los seguros que de nos tyenen todos los pedricadores de la dicha
Cruzada, puso mucha gente de cauallo e de pie por los caminos para que lo
prendiesen despues que saliese de la dicha Obdad de Orihuela, los quales diz
que lo prendieron e levaron preso por los montes apartado del camino real, e
que comoquier que el requirio de nuestra parte a los que asy lo llevauan preso
que lo soltasen diz que le respondieron que no conos&n otro señor saluo al dicho prouisor, e que asy lo lleuaron preso a la fortaleza de las Algua~-as, donde
el dicho prouisor lo estava esperando, e que lo touieron alli detenido aquella noche e vn dia e le cataron lo que llevaua, lo qual diz que se fizo porque pedricava la dicha Cruzada porque por ella se ynpedia la yndulgemia de Santo Agostin
de Burgos, que a la sazon se pedricava en el dicho obispado con li~emia del dicho prouisor, por la qual diz que le davan ~inquenta e dos mill maravedis, e que
asymismo el Domingo de Ramos que agora paso de este presente año, a cabsa
de ynjuriar al alcalde del corregidor de la ~-ibdad de Murria, estando el dicho
prouisor diziendo la misa mayor en la yglesia mayor de la dicha gibdad, estando
ende mucha gente junta enbio a dezir al dicho alcalde que saliese de la dicha
yglesia diziendo que estava descomulgado porque auia sentemiado a muerte a
vn honbre que diz que auia muerto a otro e quebrantado la carel, e diz que porque el dicho alcalde dezia que no queria sallir de la dicha yglesia porque el no
estava descomulgado ni el dicho prouisor lo podia descomulgar porque en la dicha cabsa estava so apella~ion e auia recusado al dicho prouisor por sospechoso, el dicho prouisor beso la misa fasta que se salio el dicho alcalde de la yglesia,
e que quisieron matar al dicho alcalde en la dicha yglesia honbres del dicho
prouisor e del comendador de Aledo, su hermano, que estavan armados en la sacristania, saluó por ~íertos canonigos que no los dexaron salir de la sacristania e
les ferraron la puerta, e que el dicho prouisor ha fecho e mandado fazer en perjuizio de nuestra juridisgion real muchos agrauios e synrazones e ha demandado
e demanda al dicho alcalde o~ient florines de pena de sacrilejos porque faze e administra la justicia, e que a cabsa de los dichos alborotos e escandalos e prisiones por el dicho prouisor fechas e cometidas, el dicho corregidor le mando que
el dicho Domingo de Ramos saliese de la dicha ~,ibdad e de su termino so cierta pena e que no boluiese a ella syn nuestra li~emia e mandado porque asy cunplia a nuestro serui~io, del qual dicho mandamiento diz que que el dicho
provisor suplico para ante nos e que no quiso salir de la dicha i~ibdad ni conplir
el dicho mandamiento, avnque fue rogado por muchos de los regidores e personas de la dicha ~ibdad, e que el dicho corregidor, por saber quien eran los que
fauorese-ian la justicia o seguian a parcialidad del dicho prouisor, mando prego-
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mar que todos los vezinos de la dicha ~ibdad de Murria se juntasen con sus armas con el para fauores~-er nuestra justicia real so ciertas penas, e que avnque el
dicho pregon se dio no se juntaron con la-justicia saluo fasta sesenta o setenta
honbres, e que visto por el corregidor lo susodicho enbio al dicho alcalde e alguazil con vn escriuano a la casa del dicho prouisor para que le secrestase los
bienes e ferrase las puertas de la dicha casa, e que quando llegaron fallaron la
casa llena de gente e que el dicho alcalde mando a las personas que alli estavan
que se saliesen de la dicha casa porque el queria secrestar los dichos bienes, e
diz que enbiaron al dicho corregidor que res~ibiese fianzas e que no secrestasen
los dichos bienes, las quales diz que el dicho alcalde diz que renibio en contra
de trezentas mill maravedis por mandado del corregidor, e que el dicho prouisor
se fue de la dicha ~ibdad por conplir el dicho mandamiento, el quaí diz que en
quebrantamiento de el se torno a la dicha Qibdad syn nuestra li~en~ia e que el
dicho prouisor puso entredicho e descomulgo a los dichos corregidor e alcalde
e alguaziles e al letrado que les ayudo e al escriuano por quien pasaron los abtos, e que contra nuestras justicias e oficiales el dicho prouisor ha fecho e cometido otros muchos agrauios e synrazones descomulgandolos e procediendo
contra ellos amenazandolos e diziendo e faziendo otras muchas cosas contra
ellos en deroga ion de nuestra real preheminenS:ia.
E porque lo susodicho es cosa fea e mal exenplo e a nos como rey e reyna e
señores en ello pertenesQe mandar proueher e remediar, confiando de vos que
soys tal que guardareys nuestro serui~io e su derecho a cada vna de las partes e
bien e fielmente fareys lo que por nos vos fuere mandado, en el nuestro consejo
fue acordado que vos deuiamos encomendar e cometer lo susodicho e nos touimoslo por bien e por la presente vos encomendamos e cometemos lo susodicho,
porque vos mandamos que luego vades a la dicha Qibdad de MurQia e llamadas e
oydas las partes a quien lo susodicho toca e atañe, ayades vuestra ynformaoon por
quantas partes e maneras mejor e mas conplidamente saber lo pudieredes corno e
en que manera pasa [sic] lo susodicho, asy por los testigos e escripturas e provan~as que por las dichas partes e por cada vna de ellas vos sean presentados por
sus ynterrogatorios como por los que vos de vuestro ofioo viesedes que se deven
tomar e resi~ebir, e la ynforma~ion auida e la verdad sabida, las personas legos que
por ella fallaredes culpantes los prendades los cuerpos e les secrestedes sus bienes, e presos e a buen recabdo, los traed o enbiad a la nuestra corte, e los que no
pudieren ser auidos, poneldes pena que dentro de cierto termino parescan ante
nos en el nuestro consejo, e mandamos a las partes a quien lo susodicho atañe e
a otras qualesquier personas que para ello deven ser llamadas e de quien entendíeredes ser ynformado e saber la verdad de lo susodicho que vengan e parescan
ante vos a vuestros llamamientos e emplazamientos e fagan juramento e digan sus
dichos e depusy,~iones a los plazos e so las penas que les vos pusyeredes e mandaredes poner de nuestra parte, las quales nos por la presente les ponemos e ave~
mos por puestas, e fecha la dicha pesquisa e la verdad sabida, escripta en linpio e
fyrmada de vuestro nonbre e signada del escriuano ante quien pasare, ferrada e
sellada en manera que faga fe, la traed o enbiad ante nos al nuestro consejo para
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que nos la mandemos ver e proueher en ello corno cunple a nuestro serui~io e de
justilia se deva fazer.
E sy para la fazer e conplir e poner en obra lo que dicho es e cada vna cosa e
parte de ello fauor e ayuda ouieredes menester, por esta nuestra carta mandamos
a todos los conejos, justicias, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes
buenos asy de la dicha ~ibdad de Murfia como de todas las otras fibdades e villas
e lugares de su comarca que para ello fueren requeridos que vos den e fagan dar
todo el fauor e ayuda que les pidieredes e menester ouieredes a los plazos e so
las penas que les vos pusyeredes o mandaredes poner de nuestra parte, las quales
nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, e vos damos poder para
las executar e mandar executar en los que remisos e ynhobidientes fueren e en sus
bienes .
E otrosy, por esta nuestra carta mandamos a Juan de Cáscales e a Aluaro de
Arroniz, nuestros regidores de la ~ibdad de Murria, e a cada vno de ellos que por
vertud de qualquier nuestra prouision que sobre lo contenido en esta nuestra carta o de alguna cosa de ello ayamos dado que no conozcan de ello, ca nos los ynibimos e avemos por ynibidos del conos~imiento e cabsa de ello e lo damos todo
por ninguno quanto en esta cabsa ouieren fecho.
E es nuestra merjed e mandamos que estedes en fazer lo susodicho quinze
días, durante los quales ayades e leuedes para vuestro salario e mantenimiento dozientos e treynta maravedis cada día, e para Anton Vázquez del Portillo, escriuano
ante quien pase lo susodicho, otros setenta maravedis cada día, los quales ayades
e leuedes e vos sean dados e pagados de los bienes de los que por la dicha pesquisa fallaredes culpantes, para los quales aver e cobrar de ellos e de cada vno de
ellos e de sus bienes vos damos poder conplido por esta nuestra carta.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra cámara a cada vno
de los que lo contrario fizieren, e demas mandamos al ome que vos esta nuestra
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do
quier que nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con
su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Santa Fe, a XIII días del mes de mayo, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e dos años . Yo,
el rey . Yo, la reyna . Yo, Juan de Coloma, secretario del rey e de la reyna nuestros
señores, la fiz escreuir por su mandado . Don Aluaro . Johanes, dottor. Antonius,
dottor. Fran~iscus, li~enpiatus.
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1492, mayo, 15. Santa Fe. Provisión real ordenando al Bachiller
Antón Martínez de Aguilera que vaya a Murcia y reciba la
residencia del corregidor Juan Pérez de Barradas y de sus
oficiales (A.M.M., C.R. 1484-1495, fols . 123 r-v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grajia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de CorQega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Aljezira, de Giblaltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de (,erdania, marqueses de Oristan e de Gol_:iano . A
vos el Bachiller Anton Martinez de Aguilera, salud e gratia .
Sepades que a nos es fecha rela~ion que el tiempo de que fue proueydo el comendador Juan Perez de Barradas del oficio de corregimiento de la l;ibdad de
Murfia es ya cunplido o se cunple muy presto, e porque nuestra merced e volun
tad es de saber como el dicho Juan Perez de Barradas a vsado e exeri;ido el dicho
oficio de corregimiento durante el tiempo que lo ha thenido e que faga ante vos el
e sus oficiales la regidencia que la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo en tal
caso manda, mandamos dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, porque
vos mandamos que vays a la dicha l;ibdad e tomeys en vos las varas de la justicia,
alcaldia e alguaziladgo de la dicha ipibdad e asy tomadas e regebidas, re~ebid del
dicho Juan Perez de Barradas e de sus oficiales la dicha regiden& por termino de
treynta dias segund que la ley lo dispone, la qual dicha regiden& mandamos al dicho Juan Perez de Barradas e a sus oficiales que la fagan ante vos segund dicho es.
E otrosy, vos ynformad de vuestro oficio como e de que manera el dicho Juan
Perez de Barradas e sus oficiales an vsado e exerlido el dicho oficio de corregimiento e exsecutado la nuestra justigia, espegialmente en los pecados publicos, e
como se an guardado las leys por nos fechas en las Cortes de Toledo.
E otrosy, vos ynformad si a visitado los terminos de la dicha 4~ibdad e fecho
guardar e conplir, exsecutar las sentencias que son dadas en fauor de la dicha ~ibdad sobre la restitu~ion de los dichos terminos, e sy no estouieren exsecutadas ex~
secultadas [sic] vos, athento el thenor e forma de la ley por nos fecha en las Cortes
de Toledo que fabla sobre la restituQion.
E sy en algo fallaredes culpante por la ynforma~ion secreta al dicho corregidor,
llamadas las partes, auerigueys la verdad e aueriguada, enbialda ante nos la verdad sabida de todo ello.
E otrosy, aued ynforma~ion de las penas en que el dicho corregidor e sus ofil;iales an condenado a qualesquier conejos e personas pertenecientes a nuestra camara e fisco e cobraldas de ellos e daldas e entregaldas al reuerendo yn Christo
padre obispo de Malega, nuestro limosnero .
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E otrosy, tomad e reo~ebid las cuentas de los propios e repartimientos que en la
dicha Cibdad se an fecho e gastado despues que las nos mandamos tomar e regebir, e enbiad todo ante nos para que nos lo mandemos ver e fazer sobre ello conplimiento de justicia .
E conplidos los dichos treynta días de la dicha regidenfia, enbialda ante nos
con la ynforma,~ion que ouieredes tomado de cómo el dicho Juan Perez de Barradas e sus oficiales an vsado e exer~ido el dicho ofÍQio de corregimiento e thened
en vos las varas de la justicia fasta que nos proueamos el dicho ofipio de corregimiento como la nuestra merged fuere, e es nuestra merced que ayades de salario
cada vn día de los que touieredes el dicho oficio otros tantos maravedis como dan
e pagan al dicho Juan Perez de Barradas, los quales vos sean dados e pagados por
la vía e forma e manera que los dauan e pagauan al dicho Juan Perez de Barradas,
e mandamos al dicho Juan Perez de Barradas e a sus oficiales e al conejo, justigia,
regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la dicha gibdad que
luego que con esta nuestra carta fueren requeridos reciban de vos el juramento e
solepnidad que en tal caso se acostunbra, el qual por vos fecho vos entreguen las
varas de la justiQia, de alcaldías e alguaziladgo de la dicha ~ibdad para que vos las
thengades e vsedes de ellas durante el tiempo de la dicha regidenipia e despues
fasta que nos proueamos del dicho ofiQio de corregimiento, e conozcades de todos los negolios e cabsas 5~euiles e criminales de la dicha ~ibdad e fazer e fagades
todas las otras cosas e cada vna de ellas que el dicho corregidor podía e deuia hazer, que nos por la presente vos damos otro tal e tan conplido poder como el dicho Juan Perez de Barradas thenia para vsar del dicho oficio de corregimiento, e
sy para lo asy fazer e conplir e exsecutar menester ouieredes fauor e ayuda, por
esta nuestra carta mandamos al conejo, justíQia, regidores, caualleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de la dicha ~ibdad que vos lo den e fagan dar e que en
ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consyentan
poner.
E los vnos ni los otros no fagades ni faltan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara, e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos
enplazare fasta quinze días primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que ge lo mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en corno
se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Santa Fe, a quinze días del mes de mayo, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro4pientose noventa e dos años .
Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta auia
estos nonbres : Don Aluaro . Johanes, dotor. Antonius, dotor. Frani?iscus, li~enl~iatus.
Registrada, Sabastian de Lario . Frangisco de Madrid, chan~eller.
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1492, mayo, 16. Granada. Provisión real dictando el procedimiento a seguir con los bienes muebles e inmuebles que,
habiendo sido adquiridos por judíos, todavía no habían sido
pagados a sus antiguos propietarios (A.M .M., C.R. 1484-1495,
fols . 95 r-v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seifflia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murcia, de Jahen,
del Algarbe, del Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condes de Bari~elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Ruysellon e de (,erdania, marqueses de Oristan e de Go&no. Al nuestro justicia
mayor e a los del nuestro consejo e oydores de la nuestra avdienl~ia, alcaldes e
otras justicias qualesquier de la nuestra casa e corte e chanfelleria e a los corregidores e asystentes, alcaldes, alguazyles, merinos e otras justicias de las ~ibdades e
villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos e a otras qualesquier personas a
quien lo de yuso en esta nuestra carta contenido atañe o atañer puede en qualquier manera, e a cada vno e qualquier de vos a quien esta dicha nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes o devedes saber como nos, por algunas justas cabsas que a ello
nos movieron conplideras a serui~io de Dios e nuestro e bien e pro comun de estos dichos nuestros reynos e nuestros suditos e naturales de ellos, mandamos por
nuestras cartas firmadas de nuestros nonbres e selladas con nuestro sello que todos los judios moradores e estantes en los dichos nuestros reynos salgan de ellos
de aquí a en fin del mes de jullio primero que viene de este dicho año de la data
de la dicha nuestra carta so ciertas penas, e agora, por parte de los dichos judios
nos es fecha rela&n que ellos conpraron algunas casas e otros heredamientos e
no an pagado el predio porque se convinieron o parte de el y otras casas y heredamientos ~ensuaron e fizieron obligaciones e recabdos de ello, e para el saneamiento de los tales contratos obligaron e ypotecaron otros bienes rayzes e que
algunos dieron fiadores, e que asymismo conpraron otras mercaderias e bienes
muebles e no los an pagado, e que sy para los pagar oviesen de vender las tales
casas e heredamientos e mercaderias e otros bienes re~ebirian daño porque no los
podrían vender syno a menos predio, e nos fue suplicado que perca de ello les
mandasemos proueher de remedio mandando que los dueños de las tales casas y
heredamientos e densos e mercaderias de quien fueron e ellos las conpraron, las
regibiesen tales como las entregaron, y los que oviesen recibido daños e menoscabos que estavan prestos de lo pagar, e que asy les fuesen pagados los mejoramientos que en ellos oviesen fecho, dando por ningunas las conpras e contratas
de densos e obligaciones que se oviesen de ello otorgado y les diesemos li~en~ia
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para vender los bienes que a ello obligaron e epotecaron, mandando que les fuesen tomados e pagados qualesquier [bienes=borrón] e otras cosas que para comienmo e parte de pago oviesen dado por las tales casas y heredamientos e
mercaderias o que sobre todo les mandasemos proueher como la nuestra merced
fuese.
E porque la nuestra merced e voluntad es que lo que mandamos perca del salir de los judios de los dichos nuestros reynos se cunpla e en ello no se ponga ynpedimento alguno tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno
de vos en vuestros lugares e juridi~iones que las casas y heredamientos que [borrón] dichos judios e no los an pagado e las que acensaron de qualesquier personas que, dexando las tales casas y heredamientos a los dueños de quien las
ovieron tales e tan buenas como ge las dieron, e constringays e apremieys a las
personas tales a las re~ebir e non constringays ni apremieys a los judios ni a sus
fiadores a los pagar ni a conplir los contratos que sobre ello otorgaron ni a que saneen los tales densos ni consyntays que les tomen ni ocupen qualesquier otros bienes rayzes que tengan epotecados para saneamiento de los tales gensos, antes ge
las dexeys e fagays dexar vender libremente sy quisyeren, pero sy las tales casas
y heredamientos que asy conpraron e no pagaron o enyesaron no estovieren tales
quales las refibieron e oviere en ellas algund daño, fazed que lo paguen los tales
judios, seyendo apreciado el daño e menoscabo por vos las dichas justicias o por
vuestro mandado, e sy las tales casas y heredamientos que asy enyesaron los judios las quisyeren vender con las mejorias e edefi~ios que en ellos ovieren fecho
e con el cargo de los tributos, mandamos que lo puedan fazer e fagan requiriendo al dueño del denso sy lo quisyere tanto por tanto, e en quanto a las mercadorias e otros bienes que los tales judios ovieren conprado de christianos o moros e
no las ovieren pagado, quisyeren tornar los tales bienes e mercaderias tales como
las recibieron, fazed que les sean re~ebidas en pago en el mismo prefio que las
recibieron e que no les pidan de ello otros yntereses ni achaquies ni les enbarguen
por ello otros bienes y, dando las dichas casas e bienes en la manera que dicha
es, fazed que luego les sean tornados qualesquier maravedis e otras cosas que en
señal o parte de pago por ello ayan dado, con tanto que los dichos judios paguen
el alquiler de las dichas casas e renta por los heredamientos del tiempo que en
ellas ovieren morado e gozaron de los dichos heredamientos e estovieron por pagar, lo qual fazed e conplid syn enbargo de qualesquier fueras e vinculos e firmezas de los dichos contratos, que nos por la presente los damos por ningunos
cunpliendo lo susodicho los judios a quien tocare.
Para lo qual todo e cada vna cosa e parte de ello vos damos poder conplido
con todas sus yn~iden~ias e dependencias e merjen&s, anexidades e conexidades,
e mandamos que lo susodicho se faga e cunpla de nuestro propio motuo e cierta
gienfia e poderio real absoluto de que en esta parte queremos vsar e vsamos como rey e reyna e señores .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e de
priua~ion de los ofidios a cada vno que lo contrario fiziere e demas mandamos al
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ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos
en la nuestra corte, do quíer que nos fueremos, desde el día que vos enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena a cada vno, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que os la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Granada, a diez e seys días del mes de mayo, año del
nasi~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatrol~ientos e noventa e
dos años . Yo, el rey . Yo, la reyna. Yo, Fernand Aluarez de Toledo, secretario del
rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas
dezia estos nonbres: Registrada, Acordada. Rodericus, dotor.
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1492, mayo, 16. Granada. Provisión real regulando el pago de
las deudas a los judíos y las de éstos hacia cristianos y moros
(A.M.M., C .R. 1484-1495, fols . 96 r-v) .
Este es treslado de vna carta del rey e de la reyna nuestros señores, escrita en
papel e firmada de sus nonbres e sellada con su sello, el tenor de la qual es este
que se sygue :
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castílla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valenjia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de (~erdanía, marqueses de Oristan e de Goiliano . Al
nuestro justicia mayor e a los del nuestro consejo e oydores de la nuestra avdienC_ia, alcaldes e otras justicias de la nuestra casa e corte e chanipelleria e a los
corregidores e asystentes e alcaldes e merinos, juezes e alguazyles e otras justicias
qualesquier de las fibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos e
a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes o deveys saber como nos, por algunas justas cabsas que a ello
nos movieron conplideras a seruigio de Dios e nuestro e bien e pro coman de
nuestros reynos e nuestros suditos e naturales de ellos, mandamos por nuestras
cartas firmadas de nuestros nonbres e selladas con nuestro sello que todos los judios moradores e estantes en todos los dichos nuestros reynos e señoríos salgan
de ellos de aquí a en fin del mes de jullio primero que viene de este presente año
de la data de esta nuestra carta so ciertas penas contenidas en las dichas nuestras
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cartas, e agora, por parte de algunas aljamas de los dichos judíos e personas particulares de ellos nos es fecha relaoon que ellos deven e son obligados a ciar e pagar algunas contias de maravedis e otras cosas a algunas personas christianos e
moros nuestros suditos e naturales, y ellos y otras personas les deven a ellos otras
contias de maravedis e otras cosas e que ellos no tienen con que pagar saluo con
las dichas debdas e algunos bienes rayzes, e que sy aquellos e las dichas debdas
no les ovieren de regebir en pago por su justo predio e valor que re~ebirian
agrauio e daño, e nos fue suplicado que Qerca de ello les mandasemos proueher
de remedio como la nuestra merced fuese.
E porque nuestra merged e voluntad es que lo que asy mandamos Verca del salir de los dichos judíos se cumpla en el dicho termino e en ello no se ponga ynpedimento alguno tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno
de vos en vuestros lugares e juridiS~iones que luego que con esta nuestra carta o con
el dicho su treslado sygnado fueredes requeridos, la qual mandamos que vos sea
notificada dentro de veynte días primeros syguientes de la data de ella, fagays pregonar publicamente por ante escriuano publico por las playas e mercados e lugares acostumbrados que todos los christianos e moros a quien deven los dichos judíos
qualesquier debdas o judíos a quien deven christianos o moros otras debdas, parescan e se presenten ante vos las dichas justifias donde biuen los debdores a pedir e liquidar e averiguar las debdas o otras ab~,iones que los vnos deven a los otros
e los otros a los otros, las quales liquidedes e averiguedes llamadas e oydas las partes, procediendo en la liquida ion synplemente e de plano, syn estrepitu [ni] figura
de juyzio, solamente sabida la verdad por manera que todas las dichas debdas e
aciones sean liquidadas e averiguadas e sentenQiadas fasta mediado el dicho mes
de junio primero que viene, y las que fallaredes que los plazos a que se an de pagar fueren llegadas o llegaren en el dicho termino las fagays luego dar e pagar a las
partes que lo ovieren de ayer por las personas que las deven , e los judíos que no
tovieren bienes muebles ni setnovientes para pagar lo que asy devieren costringades e apremiedes a los dichos christianos e moros que tomen e regiban en pago de
sus debdas otras debdas liquidadas con las partes que se deven a los judíos por christianos o moros o en bienes rayzes apreciados por su justo predio e valor por vos
las dichas justicias con dos buenas personas que en ello entiendan, con tanto que
los bienes rayzes que asy se dieren en pago aprejiados sean en lugares donde son
vezinos o abitantes las personas a quien se deven las dichas debdas, e en las debdas que se devieren por los dichos judíos ¬borrón .. . . . . .1 del dicho termino fazed que
ende quede averiguado e liquidado segund dicho es para que puedan dexar los dichos judíos sus procuradores, christianos o moros o personas en quien hedieren e
trespasaren las tales debelas e otros sus bienes e acQiones para que las cobren a los
plazos e segund e en la manera que los debdores les estavan o fueron obligados .
Para lo qual todo que dicho es con todas sus yn&en&s e dependencias vos
darnos poder conplido, lo qual todo fazed e conplid syn embargo de qualesquier leyes, fueros e derechos e hordenamientos que en contrario de esto sean, con las quales e con cada vna de ellas dispensamos e las derogamos en quanto a esto atañe,
quedando en su fuera e vigor para adelante.
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E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra camara a cada
vno de los que lo contrario fizyeren e demas mandamos al ame que vos esta
nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra
corte, do quier que nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio
sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la 5~ibdad de Granada, a diez e seys días del mes de mayo, año del
nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrol~-ientos e noventa e dos
años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Fernand Aluarez de Toledo, secretario del rey e
de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . Acordada . Rodericus,
dotor . Francisco de Madrid, chan~eller. Registrada.
Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta original de los dichos
rey e reyna nuestros señores en el Alhanbra de la gibdad de Granada, a diez e ocho
días del mes de mayo, año del nas£,imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili
e quatro~ientos e noventa e dos años . Testigos que fueron presentes e le vieron
leer e concertar con ella : Luys de Montoya e Aluaro de Navarro e Juan Perez de
Tolosa, criados del dicho señor Fernand Aluarez, secretario. E yo, Alfonso Aluarez
de Toledo, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e señoríos, en vno con los dichos testigos presente fuy a ver leer e concertar este dicho treslado con la dicha
carta original de sus altezas, el qual va cierto e bien e fielmente sacado e coni;ertado, e por ende fiz aquí este mi sygno que es a tal en testimonio de verdad. Alonso Aluarez.
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1492, mayo, 28. Córdoba . Provisión real ordenando a los
corregidores de la ciudad de Murcia que, ante las quejas de los
escribanos del juzgado de dicha ciudad, guarden una ordenanza
de los capítulos de corregidores, que se inserta, sobre ante
quien han de pasar las causas criminales (A.G.S ., R.G.S., fol. 338) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Se~,ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cori~,ega, de Murria, de Ja
hen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Barcelona,
señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
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Rusellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano. A vos el que es o
fuere nuestro corregidor o juez de regiden& de la ~ibdad de Murria, salud e
grada.
Sepades que Francisco de Ayerbe, escriuano del judgado de la dicha gibdad,
por si e en nonbre de los otros escriuanos del judgado de la dicha ~ibdad, nos
fizo rela~ion por su petio~ion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que deuiendo como deven de pasar ante ellos todos los abtos, asy ~euiles como criminales que en la dicha 4~ibdad se fazen ante vos las dichas justicias,
que vos los dichos corregidores e alcaldes e juezes de residencia tomays vn escriuano qual quereys ante quien pasen las cabsas criminales de la dicha ~ibdad
e arrendays la dicha escrivania del dicho crimen o llevays parte de los derechos
de ella, no lo podiendo ni deuiendo fazer, seyendo como es en su grand agrauio
e perjuizio e avn en dapno de la dicha ~?ibdad porque algunas vezes acaesi~e que
poneys escriuano de fuera de ella e que, espirando vuestro oficio, se lleva los
profesos de ella e no queda razon ni cuenta de ellos, e nos suplico e pidio por
merled que sobre ello proueyesemos de remedio con justicia o como la nuestra
merced fuese .
E nos tovimoslo por bien, e por quanto en las ordenanzas que nos avemos
mandado fazer para los corregidores e juezes de regiden& de las ~,:ibdades e villas de nuestros reynos de lo que han de guardar el tiempo que touieren los di
chos ofidios ay vna ordenanza que sobre esto fabla, su thenor de la qual es este
que se sigue: «<Otrosy, que las abdienjias e otros abtos de justicia los fagan todos
ante los escriuanos del numero de la ~ibdad o villa donde ouiere de conos~er, sy
alli oviere escriuanos del numero, e no tome otro ningund escriuano saluo vno para resQebir quexas e tomar las primeras ynforma~iones de los crimenes e para prender a los que por la ynforma~ion fallaren culpantes por se guardar mejor el secreto
e esto fecho, se remita ante escriuano publico, sy lo ouiere, para que los profesos
criminales se fagan en la carel, adonde este vn arca en que se guarden los dichos
profesos, la qual este a buen recabdo, e aya libro de todos los profesos que vinieren a la carel, declarando cada vno porque fue preso e por cuyo mandado e
los bienes que ouiere traydo e quando se soltare se ponga al pie de dicho asyento el mandamiento porque fuere suelto», porque vos mandamos que veays la dicha ordenanza que de suso va encorporada e la guardeys e cunplays e fagays
guardar e conplir en todo e por todo segund que en ella se contiene e en guardandola e cunpliendola no vos entremetays ni consintays que escriuano alguno se
entremeta en las cabsas criminales demas e allende de lo contenido en la dicha ordenan~a, e contra el thenor e forma de ella no vayays ni paseys ni consyntays yr
ni pasar en tiempo alguno ni por alguna manera so pena de la nuestra merQed e
de X U [maravedis], ecetera.
Dada en Cordoua, XXVIII de mayo de I U IIII XCII años . Don Aluaro . Johanes,
Lken&tus de Carvajal, ispalensis. Johanes, dottor. Antonius, dottor. Frans;iscus,
li~en~iatus . Petrus, dottor. Yo, Alfonso del Marmol, escriuano de camara del rey e
de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los
del su consejo.
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1492, junio, 4. Córdoba. Sobrecarta de ejecutoria dada en favor
de Francisco de Ayerbe, vecino de Murcia, por la que se
confiscaban los bienes de Juana Navarra, su mujer, y dei
Bachiller Francisco Blasco, por haber cometido ambos
adulterio (A.G5, R.G .S ., fol. 108).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A los del nuestro consejo e oydores de
la nuestra abdieni~ia e a los alcaldes e alguaziles de la nuestra casa e corte e chanC_illeria e a todos los corregidores e asystentes e alcaldes e alguaziles e merinos e
otras justicias qualesquier,asy de la ~ibdad de Murria como de todas las otras ~ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios, e a cada vno e qualquier
de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella signado de
escriuano publico, salud e grada .
Sepades que Frangisco de Ayerbe, vezino de la ~ibdad de Murgia, nos fizo relai~ion por su petii~ion que ante nos e ante los alcaldes de la nuestra casa e corte
presento diziendo que el fue casado con Juana Navarra, vezina otrosy de la dicha
,;ibdad, a ley e bendiS~ion, la qual diz que syn themor de las penas en que por ello
caya e yncurria le ovo cometido e cometio adulterio con el Bachiller Francisco
Blasco, sobre lo qual el los ovo primeramente acusado criminalmente ante Juan
Flores, nuestro juez por comision, el qual dio sentencia en el dicho negocio en que
eondepno a que la dicha Juana Navarra e el dicho Bachiller Blasco e todos sus bienes fuesen entregados en poder del dicho FranQisco de Ayerbe para que de ellos
e de los dichos sus bienes fiziese lo que quisiese e por bien touiese, e despues por
apella~ion los alcaldes de la nuestra casa e corte entendieron en el dicho negocio,
e con acuerdo de los del nuestro consejo confirmaron la dicha sentencia dada por
el dicho Juan Flores e diz que mandaron dar nuestra carta executoria de ella, e que
a cabsa que la dicha Juana Navarra e el dicho Bachiller Francisco Blasco estavan
absentes e no auian podido ser auidos no auian seydo executadas las dichas sentencias, por ende, que nos suplicava e pedia por merced que le mandasemos dar
nuestra sobrecarta para que las dichas sentencias e carta executoria de ellas fuesen
executadas en las personas e bienes de los susodichos o como la nuestra merced
fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos
en vuestros lugares e juridisciones que veades las dichas sentencias e carta executoria de ellas e las guardeys e cunplays e executeys e fagays guardar e conplir e
executar en todo e por todo segund que en ellas se contiene, e contra el tenor e
forma de ellas no vades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar agora ni en tiempo
alguno ni por alguna manera .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de X V para la nuestra camara, ecetera .

35
Dada en la gibdad de Cordova, a quatro dias del mes de junio de I U IIII XCII
años. Yo, el rey . Yo, la reyna. Yo, Juan de Coloma, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . Guevara, bachiller. Li~enQiatus Gallego .

22
1492, junio, 23. La Puebla de Guadalupe. Carta real de merced al
Bachiller Francisco Blasco, vecino de Murcia, perdonándole el
delito de haber prevaricado y resistido a la justicia en el pleito
seguido contra Juana Navarra (A.G .S., R.G .S., fol. 115).
Por quanto por parte de vos, el Bachiller Francisco Blasco, vezino de la fibdad
de Murria, nos es fecha rela~ion diziendo que puede aver seys años poco mas o
menos que biuiendo en la dicha ~ibdad vos fue opuesto que aviades fecho resisten& a la nuestra justifia de la dicha Qibdad de Murria, diziendo aver vos puesto
ciertos onbres en casa de Juana Navarra, vezina de la dicha ~ibdad, e que no quisyeron abrir la puerta a la justi4~ía fasta que llevaron señas vuestras e que aviades
sydo preuaricato ayudando a amas las partes en vn negocio o pleito e rogando a
las justifias algunas cosas perca de ello, e que en vn requerimiento aviades dicho
ciertas palabras e que en vna rela~:ion de vna carta de los alcaldes de la nuestra
chano~ellerya dada en vuestro fauor aviades fecho añadir doesses [sic], e que por
las cosas susodichas fuestes acusado e se pro~edio contra vos e vuestros bienes e
fuestes condenado e nos suplicastes e pedistes por merced que, comoquier que
entre los dichos casos oviesedes sydo o fuesedes culpante, a nuestra merced pluguiese vsando con vos de clemencia e piedad, de vos perdonar e vos remitír la
nuestra justicia que contra vos e vuestros bienes por ello avemos e tenemos o podriamos aver e tener reuocando e dando por ningunos qualesquier progesos que
sobre ello se oviesen fecho contra vos e qualesquier sentencias que sobre ello se
oviesen dado.
E por vos fazer bien e merced, acatando algunos serui~ios que nos aveys fecho y porque los devotos religiosos prior e frayles del monesterio de Nuestra Señora Santa Maria de Guadalupe donde estamos nos lo suplicaron, e tovimoslo por
bien e por esta nuestra carta e su traslado sygnado de escriuano publico vos remitimos e perdonamos los dichos crimines e delitos e toda la nuestra justicia asy
~evil como criminal que nos avriamos e terniamos contra vos e vuestros bienes
por causa e razon de las susodichas cosas, comoquier e en qualquier manera que
en ello fuestes e soys culpante o se vos podria e puede pedir e demandar, acusar
o achacar, e vos damos por libre e quito de ello a vos e a los dichos vuestros bienes e vos aramos e quitamos toda e qualquier macula e ynfamia que por causa

36
e razon de ello se vos recrecer podría e puede recreQer en qualquier manera e
por qualquier razon, e vos restituymos en vuestra buena fama yn yntregun según
e como la teníamos [sic] antes e al tiempo que las susodichas cosas fuesen fechas,
cometidas e perpetradas, comoquier e en qualquier manera que sea, segun e como dicho es e no enbargante qualesquier proQesos o encartamientos o pregones
que sobre ello contra vos ayan sydo e son fechos e sentencia o sentencias que en
ellos o en otra qualquier manera por las dichas causas e razon ayan sydo o sean
dadas o pronunciadas contra vos, avnque sean dadas e pronunciadas por juezes
conpetentes e pasadas en cosa juzgada e avida ynformaQion e precediendo causa a todas las causas e cosas, solepnidades que de derecho se requieren, e las
quales e cada vna de ellas nos por esta dicha nuestra carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es de nuestro propio mutu e cierta ~ien~ia e poderío
real absoluto de que en esta parte como rey e reyna e señores queremos vsar e
vsamos e reuocamos, casamos e anullamos e damos por ningunos e de ningun
valor e efeto e los abrogamos e derogamos como sy no fuera fecho e dadas e pronun~iadas .
E mandamos al pringipe don Juan, nuestro muy caro e amado hijo, e a los ynfantes, duques, condes, perladas, ricos ornes, maestres de las ordenes, priores, comendadores e subcomendadores e alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas
e a los del nuestro consejo, oydores de la nuestra audiencia e al nuestro justicia
mayor e a los alcaldes de la nuestra casa e corte e chan~ellerya e a los corregidores e alcaldes, alguaziles, merynos e otras justi~ias, oficiales qualesquier de todas las ~:ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos e al corregidor
de la dicha gibdad de Murria e a otras justicias de ella e a cada vno de ellos que
vos guarden e cunplan e Pagan guardar e conplir esta nuestra carta e todo lo en
ella contenido e el dicho perdon e remisyon que vos asy por ella fazemos, e contra el tenor e forma de ella vos no vayan ni pasen ni consyentan yr ni pasar en
tienpo alguno ni por alguna manera e en guardandolo e cunpliendolo, que no
proledan ni se entremetan a proceder contra vos ni vuestros bienes por las dichas
causas e razon ni por alguna de ellas contra vos ni contra vuestros bienes por vertud de los dichos progesos e sentenQias de ellos, encartamientos por causa e razon de ello contra vos fechos, ni vos prendan ni prenden ni lisien ni maten ni
fieran a pedmiento de parte ni de nuestro promotor e procurador fiscal ni de su
offi~io ni en otra qualquier manera, antes vos dexen e consyentan yr e estar e tengan seguro do quier e en qualquier logar que quisieredes e por bien touieredes,
ca nos por la presente vos re~ebimos so nuestra guarda e seguro, prote~ion e defendimiento e anparo real, e queremos e mandamos e es nuestra merced e voluntad que esta dicha nuestra carta e todo lo en ella contenido e el dicho perdon
e remisyon que vos por vertud de ella hazemos vala e sea guardado en todo no
enbargante qualesquier leyes e derechos, ordenamientos e preuillejos e cartas e
sobrecartas por nos dadas sobre la dicha razon e otras qualesquier prematicas
sanciones, asy del derecho comun como de estos nuestros reynos e señoríos que
en contrario de esto sean o ser puedan, especialmente la ley e derecho que diz
que las cartas dadas e ganadas contra ley e fuero devan ser obedecidas e no con-

37
plidas, e que las cartas de perdon e remisyon no valan salvo si son o fueren escritas de mano de nuestro escriuano de camara e señaladas en las espaldas de dos
del nuestro consejo o de letrado, no vala ni sean guardadas, ca no por la presente, del dicho nuestro propio mutu e cierta ~ien,~ia e poderio real absoluto de que
en esta parte dispensamos con ellas e con cada vna de ellas e las abrogamos e
derogamos e su efetto en quanto toca e atañe a esto que nos mandamos e merced
de perdon e remisyon que vos fazemos, las suspendemos quedando en su fuera
e vigor para adelante e la ley del derecho que dize que general renunoalion no
vala,
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e priua~ion de los offi~ios e confiscac-ion de los bienes de los
que lo contrario fizieren para la nuestra camara e fisco e demas mandamos al orne
que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en
la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que el os enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare
testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.
Dada en la Puebla de Guadalupe, a veynte e tres dias del mes de junio, año del
nafniento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatrogientos e noventa e dos
años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Luys Gon4~aiez, secretario del rey e de la reyna
nuestros señores, la fine esereuir por su mandado . Acordada, Ramirez. Por vuestras
altezas. Rodericus, doctor. Li~en4;iatus Gallego .

23
1492, julio, 20. Provisión real ordenando a los concejos
integrados en la provincia fiscal de Murcia que acudan a los
tesoreros generales de la Hermandad lo que íes corresponde
pagar en concepto de Hermandad este año (A.MM, C .R. 1484-1495,
fols . 129 r-v) .
Nos, don Alfonso de Burgos, obispo de Palencia, conde de Pernia, capellan mayor e del conejo del rey e de la reyna nuestros señores e su presidente en el Consejo de la Hermandad, e Alonso de Quintanilla, contador de cuentas e del consejo
de sus altezas e su contador mayor de la dicha Hermandad. A vos el conejo, corregidor e alcaldes e alguazyles, regidores, caualleros, escuderos, ofilpiales e ornes
buenos de la muy noble ~ibdad de MurQia e de las otras villas e lugares que con
la dicha Qibdad de Murria andan en prouini?ia de Hermandad que de yuso seran
nonbrados e declarados, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien
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esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico.
Bien sabedes en como de los tres años porque la dicha Hermandad se prorrogo e alargo la quinta vez en la villa de Adamuz por mandado de sus altezas
comentara el postrimero año de ellos por el dia de Santa Maria de agosto prime
ro que viene de este presente año de la fecha de esta carta, que se conplira por
el dia de Santa Maria de agosto del año venidero de mill e quatro~-ientos e noventa e tres años, e porque para pagar la gente que esta por mandado de sus altezas en la guarda del Alhanbra de la ~ibdad de Granada e en las otras fortalezas
e cibdades e puertos del dicho reyno e en las otras partes que sus altezas mandan e para las otras cosas e gastos que de la dicha contribu~ion se suelen e acostunbran pagar, es nesQesario e conplidero que se cobren los maravedis que el
dicho año vos caben que aveys de pagar de la dicha contribui~-ion, que son los syguientes :
A vos, el confejo de la ~ibdad de Murria, syn perjuyzio de su franqueza, dienCLXXX U.
to e ochenta mill maravedis
A vos, el conQejo de la ~ibdad de Lorca, syn perjuyzio de su franqueza, qua
renta mill maravedis
XL U.
A vos, los conejos de las Algua~as e Alcantarilla e ~,ebti e Lorqui, en la forma
que an pagado fasta aquí, diez e ocho mill maravedis
XVIII U.
A vos, el conejo de Cotillas, quatro mill e dozientos maravedis .
A vos, el conejo de Albudeyte, quatro mill e quinientos maravedis IIII U D.
A vos, el concejo de la i~ibdad de Cartajena e Alhama e Librilla e Molina, que
XL U.
son del Adelantado de Murfia, syn Mula, quarenta mill maravedis
A vos, el conejo de la 5~ibdad de Chinchilla, setenta e dos mill maravedis
LXXII U.
A vos, el conejo de la villa de Alva~ete, Qinquenta e quatro mill maravedis
LIII U.
A vos, el conejo de la villa de Almansa, diez e ocho mill maravedis XVIII U.
XXX U.
A vos, el conejo de la villa de Hellin, treynta mill maravedis
A vos, el conejo de la villa de Villena, ~inquenta e quatro mill maravedis
LIIII U.
A vos, los conejos de Sax e Montalegre e Ves, diez e ocho mill maravedis
XVIII U.
XVIII U.
A vos, el conejo de la villa de Yecla, diez e ocho mill maravedis
Por ende, de parte de sus altezas e por virtud de los poderes que para ello
tenemos, vos mandamos que fagades repartir entre vosotros segund que lo avedes de vso e de costunbre los susodichos maravedis que este dicho año terjero
de la quinta prorrogagion de la dicha Hermandad vos caben e aveys de pagar segund de suso se contiene, e asy repartido entre vosotros los fagades cojer e re~
cabdar segund que fasta aquí lo avedes fecho e recudid con ellos a Loys de
Santangel, escriuano de ra~ion, e a Francisco Pinelo, jurado e fiel e secutor de la
o;ibdad de Seuilla, thesoreros generales de la dicha Hermandad e qualquier de
ellos o a quien su poder de ellos oviere firmado de su nonbre e sygnado de es-
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criuano publico, por quanto es a su cargo de pagar de ellos lo que la dicha gente ha de aver e an de pagar las otras cosas que de lo susodicho se suelen e acostunbran pagar, e pagadles mas los quinze maravedis al millar que se les paga
demas de lo susodicho para su salario por recabdar los dichos maravedis, todo
ello puesto a vuestras costas en la dicha ~ibdad de Murria, que es cabeza de esa
dicha prouin~ia, a los plazos yuso contenidos : el tedio primero de los dichos maravedis a primero dia del mes de setienbre primero que viene de este dicho presente año, e el tergio segundo a primero dia del mes de enero del año venidero
de mill e quatro~ientos e noventa e tres años, e el terbio postrimero a primero
dia del mes de mayo luego syguiente del dicho año venidero, e de los maravedis que le[s] asy díeredes e pagaredes, tomad e tomen sus cartas de pago con
que vos seran re~ebidos en cuenta e a otra persona ni personas algunas no recudades ni fagades recudir con los dichos maravedis ni con parte alguna de ellos
satuo a los dichos Luys de Santangel e Francisco Pinelo o a qualquier de ellos o
a quien el dicho su poder de ellos o de qualquier de ellos oviere firmado de su
nonbre e sygnado de escriuano publico segund dicho es, porque los maravedis
que de otra guisa díeredes e pagaredes perderlos hedes e averlos hedes a pagar
otra vez, e sy dar e pagar no quisyeredes los dichos maravedis a los dichos plazos segund dicho es por la presente e por virtud de los dichos poderes mandamos a vos, el Li~-en~iado Pero Sanchez de Belmonte, juez esecutor de la
Hermandad de la dicha prouin~ia, que, seyendo requerido sobre ello por los dichos thesoreros o por qualquier de ellos o por quien el dicho su poder oviere,
fagan en las personas e bienes del con9ejo que a los dichos plazos no pagare los
dichos maravedis todas las esecugiones e vengiones de bienes e prisyones que
en la dicha Hermandad son contenidas que sobre ello se ayan de fazer fasta tanto que los dichos thesoreros sean contentos e pagados de los dichos maravedis
e derechos con mas las costas que a culpa de vos los dichos conejos se les recre~ieren en los cobrar, de todo bien e conplidamente en guisa que les no mengue ende cosa alguna, que por la presente, por virtud de los dichos poderes les
damos poder conplido en nonbre de sus altezas asy a los dichos thesoreros para la recabdan~a de los dichos maravedis como al dicho juez esecutor para fazer
las dichas esecugiones, con todas sus yn~iden~ias, anexidades e conexidades .
E suma esta regebtoria en toda la suma mayor: quinientas e sesenta e ocho mill
e setegientos maravedis .
Fecha a veynte dias del mes de jullio, año del nas~imiento de Nuestro Señor
Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e dos años . Suma toda esta re~ebtoria quinientas e sesenta e ocho mill e setegientos maravedis . El obispo e conde .
Alonso de Quintanilla . Conejos, corregidor, alcaldes e otras justicias e personas a
quien lo contenido en esta carta de re~ebtoria atañe o atañer puede, vedla e cunplidla en todo e por todo segund en ella se contiene . Alonso de Quintanilla . Alonso Ruyz. Rodrigo Diaz.
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24
1492, julio, 20. Valladolid. Provisión real ordenando a los
concejos de Sevilla, Córdoba, Jaén, Jerez, Úbeda, Baeza, Écija y
todos los de la provincia de Andalucía que los vecinos y
moradores que posean bienes por valor de más de 50 .000
maravedis tengan armas y caballo y hagan sus alardes anuales
(A.M .M ., C.R. 1515-1523, fols . 104 v 105 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la gratia de Dios rey e reyna de Castilla e de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizya, de
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Murria, de Jaen, de los Algarbes,
de Aljezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Barcelona, señores de
Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de
l~,erdania, marqueses de Oristan e de Go&no. A todos los corregidores, asystentes, alcaldes, alguaziles, veynte e quatros, cavalleros, regidores, oficiales e omes
buenos de las muy nobles (;ibdades de Seuilla e Cordova e Jaen e Xerez e Vbeda
e Baena e Elija e otras ~ibdades, villas e lugares de la provincia del Andaluzya e a
cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado synado de escriuano publico, salud e gratia .
Bien sabedes como segund las leys e ordenanzas de nuestros reynos e segund las costunbres de esas dichas ~ibdades e villas e lugares de la provincia
del Andaluzya todos los que tovieren haziendas e bienes de treynta mili mara
vedis arriba son obligados a tener e mantener armas e cauallo e hazer con ello
alarde ciertas vezes en el año, e asy se debe vsar e guardar por la vtilidad e provecho que de ello redunda, e porque agora, por grada de Nuestro Señor, nos
avemos ganado el reyno de Granada e reduzido a nuestra corona real, se cree
que algunos se querran escusar de tener los dichos cauallos dizyendo que pues
no ay ni se espera aver guerra con los moros que los non deven tener e mantener .
E porque a nuestro servido e al bien e pro comund de nuestros reynos e naturales de ellos cunple que los caualleros de nuestros reynos esten encaualgados
en cauallos e armados, e porque los vezinos de esas dichas ~ibdades e villas e lu
gares sean aliviados e no res,~iban tanta fatiga, mandamos dar esta nuestra carta
para vos en la dicha razon, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requeridos, vos los dichos conejos o qualquier de vos fagades
pregonar que todos y qualesquier vezinos e moradores de esas dichas ~ibdades e
villas e lugares e sus tierras que tovieren fazienda de ~inquenta mill maravedis
arriba tengan e mantengan continuamente armas e cauallos y sean obligados de
hazer los los dos alardes generales en cada vn año a los terminos segund las ordenangas de esas dichas (~ibdades e villas e lugares, e cada vno de ellos los deven hazer, e allende de esto sean obligados de hazer alarde otra vez cada vn año
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al tiempo que pareciere e bien visto fuere al corregidor que fuere de esas dichas
libdades, villas e lugares o a los alcaldes de ellas, e que en la ~ibdad o villa que
toviere tierra poblada puedan hazer el dicho alarde en el dia que por el fuere
acordado juntamente en la ~ibdad y en las dichas villas e lugares de su tierra estando presente a ello en cada lugar la persona que el diputare, e que las personas que tienen cargo de requerir e res~ibir los dichos alardes e ver las personas
que deven tener los dichos cavallos e tengan cargo de lo fazer e requerir so pena de perder el oficio e cargo que de esto tienen, e que nos podamos prover de
ellos a quien nuestra merced fuere, e sy los dichos cavalleros e personas que son
obligados a tener y mantener los dichos cavallos no los tovieren e mantovieren,
que por el primero alarde que se [borrón] que no los tienen paguen en pena mill
maravedis, la mitad para la camara e la otra mitad para los propios de la ~ibdad
o villa o lugar donde fuere visto, e por la segunda vez la pena doblada e se reparta en la forma susodicha, e por la terjera vez, que allende de pagar la dicha
pena doblada, vos las dichas justicias, les tomeys de sus bienes tanto quanto bastare para pagar vn cauallo razonable e ge lo conpreys e les constriñays e apremieys a que le mantengan e tengan dende en adelante, [e] executeys la dicha
pena, e mandamos a vos los dichos conejos que al tiempo que re~ibieredes qualquier nuestro corregidor en esas dichas ~ibdades, villas e lugares refibays de el
juramento que con toda dilijen~ia entienda en hazer los dichos alardes e constreñyr a los dicho[s] caualleros de contia que tengan los dichos cauallos y en los
que no los tuvieren executeys las dichas penas en esta nuestra carta contenidas,
asymismo vos mandamos que en el comiendo de cada vn año ayays ynforma~ion
de todos los que tienen cantia para ser caualleros de premya que no lo son e los
asenteys por caualleros de premia, porque dende en adelante ayan de tener cauallos e fazer las otras cosas que son obligados de fazer los caualleros de premia, e
porque lo susodicho sea notorio e ninguno de ello pueda pretender ynoran~ia
mandamos que esta nuestra carta sea pregonada publicamente por las playas e
mercados e otros lugares de esas dichas ~ibdades, villas e lugares por pregonero
e ante escriuano publico .
E los vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
vno que lo contrario hiziera y demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier
que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio synado con su syno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la noble villa de Valladolid, a veynte dias del mes de julio, año del
nasOmiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatroQientos y noventa e
dos años. Yo, el rey . Yo, la reyna . Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la
reyna nuestros señores la fize escreuir por su mandado . Don Aluaro . Juanes, dotor. Andres, dobtor . Gundisaluus, li~eno~iatus . Frangiscus, li~en£-iatus. Registrada,
Alonso Perez. Alonso Aluarez, chanciller.
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1492, agosto, 11. Valladolid. Provisión real ordenando al
concejo de Murcia que envíe a Valladolid dos o tres personas
para el próximo 15 de octubre que informen de todo lo
concerniente a la renta del almojarifazgo, pues se van a
confeccionar nuevos cuadernos de rentas reales (A.M .M., C.R.
1484-1495, fols . 99 r-v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cori~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Aljezira, de Giblaltar, condes de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de i~,erdania, marqueses de Oristan e de Gociano . A vos el concejo, justicia, regidores,
oficiales e omes buenos de la noble cibdad de Murcia e a cada uno e qualquier de
vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado signado de escriuano
publico, salud e gracia.
Sepades que veyendo ser conplidero a nuestro seruicio e al bien de la cosa publica de estos nuestros regnos e al pro e utilidad de las nuestras rentas, nos auemos mandado e mandamos a ciertas personas del nuestro consejo que juntamente
con los nuestros contadores mayores fagan e hordenen cíertos quadernos que ha
mucho tiempo que no se hizieron, entre los quales es vno el quaderno por donde
se demandan e reciben e cobran las rentas de los diezmos e aduanas de entre Castilla e Francia e Aragon e Navarra en los tres obispados de Osma e l~,iguenca e Ca~
lahorra, e otro quaderno de los diezmos e aduanas de los obispados de Cuenca e
Cartajena, e otro quaderno del almoxarifadgo que se recibe e cobra en la dicha
cibdad de Murcia, e porque para hazer e hordenar los dichos quadernos es bien
que vos el dicho concejo de esa dicha cibdad enbieys personas ynstrutas e ynformadas de todas las cosas pertenescientes e conplideras a las dichas rentas para que
de ellas ynformen a los del nuestro consejo e contadores, porque se puedan hazer
sin daño e perjuyzio de esta dicha cibdad e sus comarcas como cunple a nuestro
seruicio e al bien de la cosa publica de los dichos nuestros regnos .
Para lo qual mandamos dar esta nuestra carta en la dicha razon, por la qual vos
mandamos que luego que con ella fueredes requeridos elijays dos o tres personas
de esa dicha cibdad, las que vosotros entendieredes que son abilles e suficientes
y que mas saben de lo susodicho, los quales vengan a quinze dias del mes de otubre primero que verna de este presente año de la data de esta nuestra carta a la
villa de Valladolid o a [borrón] parte donde los del nuestro consejo e contadores
estouieren, para los ynformar de todas las cosas susodichas e si algunas mercedes
e franquezas vos el dicho concejo de esa dicha cibdad tocantes a la dicha renta de
los dichos diezmos e aduanas de los dichos tres obispados de Osma e (~iguenca e
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,~alahorra e diezmos e aduanas de Cuenca e Cartajena e almoxarifadgo que en esa
Qibdad se cobra, asy de los reyes pasados donde nos venimos como de nos, las
enbieys ante los del dicho nuestro consejo e contadores porque ellos las vean e
fagan sobre todo lo que mas cunple a nuestro serui~io, con apercibimiento que vos
fazemos que si al dicho tiempo no enbiaredes las dichas personas para lo susodicho e las dichas mercedes e franquezas, que los del nuestro consejo e contadores
faran el dicho quaderno como entendieren que mas cunple a nuestro serui~io e al
bien de la cosa publica de estos nuestros regnos, e de cómo esta dicha nuestra carta vos fuere mostrada e notificada e la cunplieredes mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro
mandado .
Dada en la noble villa de Valladolid, a onze dias del mes de agosto, año del
nasQimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro(;ientos e noventa e dos
años. Alfonso de Quintanilla . Gundisaluus, li~eni~iatus . Fernand Gomez. Gari~i Fer
nandez . Francisco Gon~alez . Yo, Rodrigo Diaz de Toledo, escriuano de camara del
rey e de la reyna nuestros señores e escriuanno del abdien& de los sus contadores mayores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas de la dicha carta dezia: Francisco Diaz, chanciller.
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1492, agosto, 12. Borja . Provisión real ordenando a Antón
Martínez de Aguilera, juez de residencia de Murcia, que permita
regresar a esta ciudad al jurado Francisco Tomas de Bouadlla,
desterrado por él al haber sido hallado culpable de participar
en los alborotos protagonizados por el provisor Pedro Ruiz de
Montealegre (A.G.S ., R.G .S ., fol. 11).
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera. A vos el Bachiller Anton Martinez de
Aguilera, nuestro juez de resydenfia en la ~ibdad de Murria, salud e grada .
Bien sabedes como por vertud de nuestra comisyon que licuaste para hazer
pesquisa sobre las diferencias acaes~idas en esa dicha ~ibdad entre el comendador
Juan Perez de Barradas, nuestro corregidor que fue de la dicha fibdad, e el prouisor de la yglesia de Cartagena, despues de auida vuestra ynforma~ion enbiastes
presen[tarl con la dicha pesquisa a Tomas de Bouadilla, jurado de esa dicha f bdad, el qual se presento con ella ante nos en el nuestro consejo e por nos vista la
dicha pesquisa e la culpa del dicho Tomas de Bouadilla, e asymismo auido respecto al tiempo que en nuestra corte ha estado detenido e los caminos donde ha
venido por nuestro mandado, fue acordado que le deuiamos mandar dar e dimos
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lio~en~;ia para que se pudiese boluer a esa dicha Qibdad e estar en su casa libremente .
La qual li,?en~;ia por la presente le damos no enbargante qualquier destierro e
penas que por vos le ayan seydo e fueron puestas, e por esta nuestra carta vos
mandamos que en quanta toca a vuestro salario que del dicho Tomas de Bouadi
lla ouistes cobrado que lo ayades de repartir e repartays por el y por los otros
oficiales que de la dicha ~ibdad e otras personas de ella que por la dicha pesquisa hallastes culpantes en no obedesCer e conplir los mandamientos que por el dicho nuestro corregidor de nuestra parte les fueron puestas, e lo cobreys de cada
vno de ellos por rata lo que le cupiere segund la culpa que cada vno de ellos touiere e boluays al dicho Tomas de Bouadilla lo que ouiere pagado demasyado, por
manera que no sea agrauiado Qerca de la paga del dicho salario .
E no fagades ende al,
Dada en la o~ibdad de Borja, a doze dias de agosto de nouenta e dos años. Y
este mismo repartimiento fazed por todos los culpantes en lo susodicho por las
costas del profeso que aca enbiastes . Don Aluaro . Johanes, dottor. Andres, dottor .
Antonius, dotor. Frani~iscus, líQen~iatus . Yo, Francisco de Badajoz, escriuano de camara, e~etera.
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1492, agosto, 14. Borja. Provisión real ordenando al Bachiller
Antón Martínez de Aguilera, juez de residencia, que recabe
información y la envíe al Consejo Real sobre la necesidad de
físico y boticario que tiene la ciudad de Murcia, pues a causa de
una inquisición y por haber sido expulsados los judíos quedó la
ciudad a falta de tales servicios y el concejo desea contratar
otros, aunque su falta de propios se lo impide (A,G.S., R.G.S.,
fol . 182) .

Don Fernando e doña Ysabel, e~etera. A vos el Bachiller Anton Martinez de
Aguilera, nuestro juez de resydenipia de la 57ibdad de Murria, salud e grada,
Sepades que por parte del conejo, justis:ia, regidores, caualleros, jurados, escuderos, oficiales e omes buenos de la dicha ~ibdad nos fue fecha rela~ion diziendo que a causa de la ynquisyi~ion fecha en esa dicha ~ibdad e por se aver ydo
los judios de ella por nuestro mandado quedo la dicha ~ibdad syn fisyco para curar los enfermos, e que asymismo tyene nes4~esydad de botycario, e que les conviene traer de fuera parte fisyco e botycario y que no se puede traer syno a costa
de la dicha ~ibdad para les aver de dar salario en cada vn año, e que por tener la
dicha ~ibdad mucha falta de propios no tyene con que buenamente se pudiese pagar los dichos salarios de los dichos fisyco e botycario, suplicandonos les manda-
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sernos dar li~en~ia para que pudiesen echar por repartimiento entre ellos la contia
de maravedis que bastase para lo conplir o que sobre ello les proueyesemos como la nuestra merced fuese .
Lo qual por nos visto acordamos de mandar dar perca de ello esta nuestra carta para vos e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que ayades vuestra
ynforma~ion e sepades que repartimientos se an echado en esa dicha gibdad por
nuestro mandado y para que nes~esydades, e sy aquellas conplidas sobran algunas quantyas de maravedis de los dichos repartimientos y asymismo sepades la
nes~esydad que la dicha gibdad tyene de fysico e botycario y si se ouiesen de traer de fuera parte salariados que quantyas de maravedis bastarian para los pagar y
auiendose de fazer para ello repartimiento, en que forma se podria repartyr que
sea mas syn daño de la dicha ~ibdad e de los vezinos e moradores de ella, y la ynforma~ion que de todo ello ouieredes con vuestro pares~er firmado de vuestro
nonbre, ferrado e sellado en manera que faga fee, lo traed o enbiad ante nos al
nuestro consejo para que nos la mandemos ver e proueer en ello como vieremos
que mas cunple a nuestro serui~io e al pro e bien comun de esa dicha ~ibdad .
E no fagades ende al.
Dada en la ~ibdad de Borja, a catorze dias de agosto de mill e quatro~-ientos e
nouenta e dos años . Don Aluaro . Johanes, dotor. Andres, dotor. Frani~iscus,
li~engiatus . Yo, Francisco de Badajoz, escriuano de camara, ecetera.
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1492, septiembre, 10 . Zaragoza. Provisión real ordenando
suspender el pago de las deudas que los judíos traspasaron
a otras personas antes de su partida hasta que el Consejo
Real dictamine sobre el asunto (A.M.M ., C.R. 1484-1495, fols. 102 v
103 r) .
Este es treslado bien e fielmente sacado de otro treslado de vna carta del rey e
de la reyna nuestros señores escrita en papel e sellada con su sello de fiera colorada e firmada de sus nonbres e refrehendada de Juan de la Parra, su secretario, e
librada de los señores del su muy alto consejo, segund paress:¡a por vn testimonio
sygnado de escriuano publico donde la dicha carta va encorporada, su tenor de la
qual es este que se sygue :
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de SeS:ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de
Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega de Murria, de Jahen, de los Algarbes,
de Algezira, de Giblatar [sic] e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Bar~elona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
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de Ruysellon e de ~erdania, marqueses de 4ristan e de Go~iano . A los del nuestro consejo e oydores de la nuestra abdien& e alcaldes e alguaziles de la nuestra
casa e corte e chan~elleria e a todos - los corregidores e asystentes, alcaldes, alguaziles, merinos e otras justicias qualesquier de todas las Qibdades e villas e lugares
de los nuestros reynos e señoríos e a qualesquier nuestros esecutores e meros esecutores e a otras qualesquier personas a quien toca e atañe lo en esta nuestra carta contenido e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el
treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que a nos es fecha rela~ion que al tiempo que los judíos salieron de
estos nuestros reynos por nuestro mandado tenían muchos tratos e conversa ion
con algunos de nuestros suditos e naturales, asy por rentas que de nos tenían
arrendadas como de pan e maravedis que avian dado a logro, e de paños e sedas
e brocados e otras cosas que avian vendido fiado a muy mayores preQios de cómo valían e de otros contratos vsuarios [sic] e fechos en fraude de vsura, e que al
tiempo que salieron de estos nuestros reynos vendieron e trespasaron las dichas
debdas a algunos de nuestros suditos e naturales, los quales las cobran como sy
fueran debdas liquidas e que se pudiesen e deviesen cobrar e que sobre ello fatigan a nuestros suditos e naturales, seyendo las dichas debdas tales que no traen
aparejada esecuQion .
E porque nos queremos mandar ver quales de las dichas debdas se deven pagar e quales no e fasta tanto que por nos e en el nuestro consejo sea visto e determinado, por escusar los agrauios e fatigas que nuestros suditos reciben, es
nuestra merced de suspender la paga de las dichas debdas e las esecu~iones de
los contratos que por ellas estan fechas, avnque ayan seydo renovados e fechos de
nuevo a qualesquier otros nuestros suditos e naturales, porque vos mandamos a
todos e a cada vno de vos que no fagades entrega ni esecu0on alguna en bienes
de ningunos ni algunos conejos ni personas particulares por debda ni debdas que
devan o devian a los dichos judíos, avnque por las tales debdas los debdores ayan
fecho nuevos contratos e obligaliones a otros qualesquier conejos e personas de
qualquier estado, condicion, preminenia o dignidad que sean, avnque sobre ello
aya ynteivenido actoridad de juez, ni conoscades de demanda alguna que sobre
ello se ponga ni este puesta ante vosotros ni consyntades a los dichos esecutores
fazer esecuQiones algunas ni procedan ni vayan adelante por las que estan fechas
avnque las dichas debdas se fagan por nos e en nuestro nonbre, fasta tanto que
nos mandemos lo que sobre ello se aya de fazer e mandamos a las personas que
asy deven los dichos maravedis e pan e otras cosas que los detengan en sy enbargados e no acudan con ellos a persona alguna syn nuestra li~enia e espeQial
mandado, e porque lo susodicho sea notorio e ninguno de ello pueda pretender
ynorania mandamos que esta nuestra carta sea pregonada publicamente por las
playas e mercados e lugares acostunbrados de esas dichas ~ibdades e villas e lugares por pregonero e ante escriuano [publico] porque todos lo sepades e lo sepan.
Dada en la ~:ibdad de (,arago~a, a diez días del mes de setienbre, año del nasQimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatrogientos e noventa e dos
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años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . Joanes, li~en~iatus . Johanes,
dotor. Andres, dotor . Registrada, dotor. Francisco de Badajoz, chan~eller.
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1492, septiembre, 10. Zaragoza. Pragmática ordenando que
ningún regidor, alcalde, jurado ni otros oficiales de los concejos
de realengo vivan con ningún prelado o caballero (CA. 15151523, fols . 185 v 186 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seifflia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corlega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Aljezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bar~elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de ~7,erdania, marqueses de Oristan e de Gol~-iano . Al prin~ipe don
Juan, nuestro muy caro e muy amado hijo, y a los perlados, duques, maestres, condes, ricos omes, maestres de las hordenes y a los del nuestro consejo e oydores de
la nuestra abdien~ia, alcaldes e otras justicias de la nuestra casa e corte e chan~elleria e a los priores e comendadores e alcaides e tenedores de los castillos e casas fuertes e llanas e a los asystentes, corregidores, alcaldes e alguaziles, merinos,
regidores, veynte e quatro, caualleros, fieles e jurados, escuderos, oficiales e omes
buenos de todas e qualesquier ~ibdades, villas e lugares de los nuestros reynos e
señorios e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que nos somos ynformados que algunas de esas dichas 4~ibdades e villas e lugares que son de la nuestra corona e patrimonio real algunos de los dichos alcaldes e regidores e veynte e quatro e fieles e exsecutores e jurados e
escriuanos e contadores e mayordomos de los dichos conejos donde biven e tienen bivienda algunos por continos e otros por tierra e acostamiento o por ra~,ion
e quita ion e ayuda de costa o en otra manera de algunos perlados e cavalleros
vezinos de las dichas i~ibdades, villas e lugares donde ellos biven e en sus comarcas, de lo qual segund que de cada dia pares~e que se recree a nos deserui~io y de ello resultan muchos daños e ynconvinientes a la republica e pro
comun de las dichas ~ibdades, villas e lugares donde los tales oficiales tienen los
dichos ofidios, que acaes~-e continamente que como algunos de los dichos perlados y cavalleros con quien ellos biven tienen debates sobre terminos con las dichas ~ibdades, villas e lugares e otros tienen alli negocios sobre ofidios e sobre
otras cosas que les cunple, encarganlos a los dichos nuestros oficiales que con
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ellos biven, e ellos por echarles cargos trabajan e procuran por quantas bias e maneras pueden, olvidando lo que deven a su lealtad y al serui~io de Dios e nuestro e quebrantando el juramento que hizieron quando fueron resQibidos a los tales
ofidios e en daño e detrimento de la cosa publica de las dichas ~ibdades, villas e
lugares como aquellos con quien justa o ynjustamente, por vias diretas o yndiretas, salgan con su yntin~ion e queden con lo que tovieren tomado e se faga por
via de conejo e vniversydad e cabildo lo que quieren e lo que cunple a quellos
con quien biven, e el rey don Juan de gloriosa memoria, nuestro señor padre, cuya anima Dios aya, conosgiendo esto que redundava en daño e perjuyzio de los
pueblos de la republica de ellos, queriendo remediar en alguna parte a los daños
e ynconvinientes, en las Cortes que hizo en la fibdad de Guadalajara en el año
que paso de treynta e seys hizo e hordeno vna ley por la qual en efeto mando e
hordeno que ningund regidor no biviese con otro regidor de la ~-:ibdad, villa o logar do fuese regidor, ni oviese tierra ni acostamiento de el, so pena que por el
mismo fecho oviese perdido el oficio, e comoquiera que el dicho señor rey nuestro padre ovo justa consyderaQion para entender en el dicho caso contenido en la
dicha ley, que por eston~es o en respete que despues aca a pares ido por espirieni~ia que todavia se an contynuado e han recrecido los daños e ynconvinientes
de suso contenidos e por consyguiente, todavia es nes~esario aver de proveer sobre ello por nuestra regurosa provisyon .
E porque a nos como a rey e reyna e señores pertenesi~e proveer e remediar
sobre todo lo susodicho, nos, con acuerdo de los perlados y caualleros y letrados
del nuestro consejo mandamos dar esta nuestra carta prematica san~ion, la qual
queremos y mandamos que de aquí adelante aya fuera e vigor asy como sy fuese hecha e promulgada en cortes, por la qual o por el dicho su treslado sygnado
como dicho es defendemos e mandamos que de aquí adelante ningund alcalde ni
alguazil ni merino ni regidor ni veynte e quatro ni fiel executor ni jurado ni escrivano de conejo ni contador ni mayordomo del consejo de las fibdades, villas e
lugares de la nuestra corona e patrimonio real ni de alguna ni alguna[sl de ellas no
bivan con perlado ni con cauallero alguno por contino ni por tierra ni acostamiento
ni por ra~ion ni quita ion ni ayuda de costa ni en otra manera alguna, direte ni yndirete, publica ni secretamente, so pena que qualquier que contra lo susodicho o
contra qualquier cosa o parte de ello fuere o pasare en qualquier manera que por
el mismo fecho aya perdido e pierda el tal oficio e ofidios que de nos toviere e
quede vaco para que nos proveamos de el a quien nuestra merced e voluntad fuere, syn preceder para ello otra sentencia ni declara ion alguna, e otrosy es nuestra
merced e voluntad e mandamos que en las dichas Qibdades, villas e lugares de
nuestra corona real donde los ofiQios son anales que no puedan ser ni sean elegidos ni nonbrados a ellos la persona o personas que tovieren bivienda en qualquier
de las maneras susodichas con qualquier perlado o caualleros, e puesto que de fecho sean elegidos e nonbrados para ello, que no vsen de ellos so las penas en que
caen los que vsan ofidios publicos syn tener poder ni abtoridad para ello, e aquellos que los eligieren e nonbraren pierdan e ayan perdido por el mismo fecho los
ofidios que tovieren.
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E porque persona alguna no pueda pretender ynoranQia ni tenga ocasyon para
no conplir lo contenido en esta nuestra carta, mandamos que sea leyda e publicada en cada vn consejo e cabildo e ayuntamiento de cada vna de las dichas gibda
des, villas e lugares de nuestra corona real por ante el escriuano del tal conejo, e
que desde el dia de la tal notifica ion fasta treynta dias primeros syguientes trayays
al dicho conejo e cabildo e ayuntamiento testimonio sygnado de escriuano publico por donde paresca que aquel que tenia la tal bivienda en qualquier de las
maneras susodichas del tal perlado o cauallero se a despedido de el, por manera
que quede libre para seruir el oficio que ansy toviere e entender libremente en el
para las cosas a nuestro serui~io e al bien e pro comun de su pueblo conplideras,
e que si dende en adelante fuere hallado que tiene la dicha bivienda, que caya e
yncurra en la dicha pena.
E otrosy, mandamos que al tiempo que se hiziere la dicha notifica ion de esta
dicha nuestra carta en el dicho con9ejo o cabildo o ayuntamiento, que el escriuano del tal conejo por ante quien se hiziere ponga en las espaldas de esta nuestra
carta la dicha notifica ion e quales oficiales del tal conejo estovieron presentes a
este abto e que es el voto que cada vno de ellos diere para conplimiento de la dicha carta.
E esto fecho, que vos las dichas justiQias fagades pregonar publicamente por
ante el dicho escriuano del conejo esta nuestra carta por las playas e mercados
acostunbrados de cada vna de las dichas gibdades, villas e lugares e pongan esomismo [sic] ese abto de pregon en las espaldas de esta nuestra carta e al que alla
la presentare le den fe e testimonio de como pasaron ante el los dichos abtos para que sean traydos ante nos e pongan esta carta en la arca del tal conejo para
que quede alli para syenpre .
E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis a cada vno de vos para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia
que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la
qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la muy noble Qibdad de (~aragoga, a diez dias del mes de setienbre,
año del nas0miento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e dos años. Yo, el rey. Yo, la reyna . Yo, Juan de la Parra, secretario del rey
e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado . Don Alvaro . Juanes, dotor. Andreas, dotor. Antonius, dotor. Petrus, dotor. Registrada, Alonso Perez.
Francisco de Badajoz, changeller.
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1492, septiembre, 21. Toledo. Provisión real ordenando acudir
con la renta del Servicio y Montazgo de los ganados durante este
año a Alonso Gutiérrez de la Caballeria, vecino de Almagro,
arrendador mayor de dicha renta de 1492 a 1494 (A .MM, C.R.
1484-1495, fols . 99 v 101 v) .
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de recudimiento origínal del rey e de la reyna nuestros señores escrita en papel e sellada con su sello
de fiera colorada e firmada e refrehendada de sus contadores mayores e otros
oficiales segund que por ella pares57ia, su tenor de la qual es esta que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla,
de Leen, de Aragon, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valentía, de Gallizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murfia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, condes de Barcelona e señores
de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon
e de Cerdania, marqueses de 4ristan e de GoQiano. A los duques, condes, marqueses, perlados, maestres de las hordenes, priores, comendadores, alcaydes de
los castillos e casas fuertes e llanas e a todos los conejos, corregidores, alcaldes, alguazyles, regidores, caualleros, escuderos, ofiS-7iales e omes buenos de todas las ~ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos e a vos el
Conejo de la Mesta e a vos los pastores e rabadanes e señores de ganados e a
los fíeles e cojedores e serui~iadores e a otras qualesquier personas que deven
o devieren e han cogido e han recabdado e cojen e recabdan e han o ovieren
de coger e recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera los derechos de las rentas del seruíQio e montadgo de los ganados e ovejunos e cabrunos e vacunos e porconos, asy cabañiles como merchaniegos e riberiegos e
otros qualesquier de estos dichos nuestros reynos con el seruis:¡o e montadgo
del obispado de Cartajena e reyno de Murria, syn el travesyo de la ~ibdad de
Toledo e su tierra e partido e arzobispado que es del comendador mayor de Leen, don Gutierre de Cardenas, segund se contiene en la merced que de ello tiene, e syn la mitad del travesyo de la ~ibdad de Alcaraz e su tierra e
arQedianadgo, que es del comendador Gonzalo Chacon, segund se contiene en
la merced que de ello tiene, e syn el seruipio e montadgo de la villa de Requena e su tierra, e syn el montadgo de los ganados del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murria de este presente año de la data de esta nuestra carta,
que comento por el día de San Juan del mes de junio que paso de este dicho
año e se conplira por el día de San Juan del mes de junio del año venidero de
mill e quatro(;ientos e noventa e tres años e a cada vno e qualquier de vos a
quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnada de escriuano publico, salud e grada,
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Sepades que andando en publica almoneda aquí en la nuestra corte en el estrado de las nuestras rentas ante los nuestros contadores mayores las dichas rentas
de este dicho presente año e de los dos años venideros de noventa e tres e no
venta e quatro años, se remataron de todo remate con el recabdamiento de ellas
syn salario alguno por los dichos tres años en Alfonso Gutierrez de la Caballería,
vezino de la villa de Almagro, por cierta contia de maravedis para en cada vno de
los dichos tres años, con condi~ion que aya de pagar demas del predio que por las
dichas rentas nos ha de dar en cada vno de los dichos tres años el saluado que
adelante dira; el montadgo de Alcantara e Xerez e Burguillos e Alconchel e Mengibar e Gibraleon e Huelva e Seuilla, e los montadgos e derechos que andan con
los almoxarifadgos de Murria e Jahen, e borras e asaduras que han de aver los
caualleros de Moya, e las asaduras que ha de tomar el alcayde de Cuenca, e el
montadgo de Alva de Tormes, e el montadgo de Guadalajara e de Pedraza e de
Capilla, e el serui~io e montadgo de la cabecera de Segovia, e el montadgo e castelleria e derecho de dos mill puercos del ospital de las Huergas de Burgos, e el
montadgo e roda e castelleria del teniente de Alcantara que ha de aver quinto de
las vacas e puercos e ovejas segund se contiene en los previllejos que de ello tiene, los ballesteros de Villa Real e de Talavera e de tierra de Toledo e el hordenamiento del tiempo pasado en razon del serui~io e montadgo que le sea guardado,
e sea guardado a los pastores las cartas e preuillejos que han en razon de las yervas e de los otros derechos segund que fasta aquí les fueron guardados, e que sean guardadas a las Huelgas e ospital de Burgos e al ospital perca de el, de las cartas
e preuillejos que tienen de los reyes pasados en razon de los ganados, que no paguen serui~io e montadgo ni otro derecho alguno, e que los guarden segund fue
guardado a los caualleros de Moya por el montadgo que solían lleuar dos mill maravedis ; al monesterío de San Zuy1, quatro~íentas vacas e finco mil¡ ouejas e veynte yeguas e dozientos puercos ; al abad e monesterio de Santa Maria de Parrales
todos sus ganados fasta seys mill ouejas e mill e quinientas vacas e ochocientos
puercos e quinientas yeguas, que no paguen roda ni castelleria de río ni de puente ni de barca ni de castelleria ni de otros derechos ni asaduras saluo el seruiCio
que a nos an de dar en cada vn año de sus ganados, que lo den en aquel lugar
donde nos lo mandaremos coger e no en otro lugar segund que en sus preuillejos
se contiene ; e el conejo de Pineda, lugar del monesterio de Oña, de quinze mill
cabezas de ganado, ouejas e cabras e yeguas que tienen por merced que no paguen serui~io ni montadgo; los herederos de Yñigo Lopez de Mendoza, de mill vacas e ocho mill ouejas e ~ient yeguas; el ospital de Villafranca de Montedoca e sus
aldeas, quatro mill cabezas de ganado ouejuno que no paguen serui& ni montadgo ni otro tributo alguno que thenga nonbre de pecho; al monesterio de la Sis~
la, dos mili cabezas de ganado ouejuno, que no paguen montadgo ni serui~io; que
no paguen montadgo ni serui~io ni otra cosa alguna los conejos, alcaydes, alcaldes, alguaziles, regidores, jurados e omes buenos de la villa de Alcala la Real e Alcala de los Gazules e la o~ibdad de Antequera, que no paguen serui~io e montadgo
de los ganados que fueran fuera de sus terminos a otros terminos algunos por bolliOos e prendas que se recres~ieren por necesidad de la guerra de los moros ; el
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conejo, caualleros, oficiales e omes buenos de la ~ibdad de Badajoz, que no paguen montadgo de los bueyes con que labran e labraren las heredades que ellos
tienen perca de los mojones de Portogal; el prior e frayres de Sant Geronimo de
Guisando, que no paguen montadgo ni asadura ni roda ni castelleria ni otra cosa
alguna de ganado que el dicho monesterio e sus pastores an e ouieren de aquí
adelante e sean libres e francos del dicho seruigio .e montadgo fasta en contia de
tres mill cabezas de ganado ouejuno e cabruno, e pague mas el dicho recabdador
la franqueza de Sant Juan de Ortega e el Parral de la fibdad de Segouia e otros
monesterios de Sant Geronimo, e otras ciertas condiciones que estan asentadas en
los nuestros libros de las rentas.
E agora el dicho Alonso Gutierrez de la Caualleria nos suplico e pidio por
merced le mandasemos dar nuestra carta de recudimiento para re~ebir e recabdar
las dichas rentas del dicho serui~io e montadgo de este dicho año, que es prime
ro del dicho su arrendamiento, e por quanto el dicho Alonso Gutierrez para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos tres años e de
cada vno de ellos dio e obligo consigo ciertas fianzas de mancomun que de el
mandamos tomar, e a mayor abondamiento por todo lo que en ellas monta en cada vno de los dichos tres años por ante nuestro escriuano mayor de las nuestras
rentas fizo e otorgo cierto recabdo e obliga ion que esta asentado en los dichos
nuestros libros, touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno
de vos en vuestros lugares e juridi~iones que dexedes e consyntades al dicho Alfonso Gutierrez de la Caualleria, nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho o a quien su poder ouiere firmado de su nonbre e signado de escriuano
publico, fazer e arrendar las dichas rentas por menor por ante escriuano publico e
que recudades e fagades recodir a los arrendadores menores con qualquier renta
o rentas que de las susodichas del dicho nuestro arrendador e recabdador mayor
o del que el dicho su poder ouiere arrendaren, mostrandovos para ello sus cartas
de recudimientos e contentos de cómo los arrendaron de el e le contentaron aquellos de fianzas a su pagamiento segund la nuestra hordenans-:a, los quales dichos
arrendadores menores puedan coger e recabdar, pedir e demandar las dichas rentas por las leyes e condiciones del quaderno de la dicha renta del serui~io e montadgo, e que vos las dichas justiQias lo juzguedes e determinedes athento el thenor
e forma de aquellas.
Otrosy, vos mandamos que recudades e fagades recudir al dicho Alonso Gutierrez, nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho, o a quien su poder
ouiere, con todos los maravedis e otras cosas que la dicha renta del dicho serui~io
e montadgo de los dichos ganados de estos dichos regnos con el dicho serui~io e
montadgo del dicho obispado de Cartajena e regno de Murria sin los dichos trauesyos e montadgos e saluados suso nonbrados e declarados an montado e valido e
rendido e montaren e rendieren e valieren en qualquier manera este dicho año que
comento por el dicho dia de San Juan de junio de este dicho año e se conplira
por el dia de San Juan de junio del año venidero de noventa e tres de todo bien
e conplidamente en guisa que le no mengue ende cosa alguna, e de lo que asy
dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar al dicho nuestro arrendador e ra-
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cabdador mayor o al que el dicho su poder ouiere tomad e tomen sus cartas de
pago, porque vos no sean demandados otra vez.
E sy vos, los dichos serui&dores e arrendadores e fieles e cojedores e dueños
de ganados e otras personas qualesquier que de las dichas rentas de este dicho
año nos deuedes e auedes de dar e pagar qualesquier maravedis e otras cosas de
la dicha renta, dar e pagar no lo quisieredes al dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o al que el dicho su poder ouiere segund de suso se contiene, por
esta dicha nuestra carta o por el dicho su treslado signado como dicho es mandamos e damos poder conplido al dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o
al que el dicho su poder ouiere para que pueda fazer e faga en vosotros e en cada vno de vos e en los fiadores que en las dichas rentas le ouieredes dado e dieredes todas las prisyones e secu~iones e venfiones e remates de bienes e todas las
otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de se fazer, fasta
tanto que el dicho Alonso Gutierrez o el que el dicho su poder ouiere sea contento
e pagado de todo lo que dicho es con mas las costas que sobre ello a vuestra culpa se le recrecieren, ca nos por esta dicha nuestra carta e por el dicho su treslado
signado como dicho es fazemos sanos e de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e rematados a quien los conprare, e sy para lo susodicho o para qualquier cosa o parte de ello el dicho nuestro arrendador o recabdador mayor o el
que el dicho su poder ouiere menester ouiere fauor e ayuda, por esta dicha nuestra carta o por el dicho su treslado signado como dicho es mandamos a todos los
conejos, asystentes, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas e qualesquier fibdades e villas e lugares
de los nuestros regnos e señorios e a cada vno e qualquier de ellos que sobre ello
fueren requeridos, que ge lo den e fagan dar e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno le no pongan ni consyentan poner.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de cada [sic] diez mill maravedis para la nuestra camara a
los que lo contrario fizieren e demas mandamos al ome que vos esta nuestra car
ta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier
que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para ello
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Toledo, a veynte e vn dias del mes de setienbre, año del
nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e dos
años . E en fin de la dicha carta de recudimiento estavan estos nonbres que se syguen: Mayordomo. Fernan Gomez, notario. Francisco Gon~alez . Juan de Torres,
chan~eller. Yo, Juan de Torres, notario del reyno de Castilla, la fiz escreuir por mandado del rey e de la reyna nuestros señores . Gonzalo de Aguilar. Arbolancha. Fernando de Medina. Juan de Torres . Alonso Gon~alez . Alonso Alvarez, chan~eller.
Que fue fecho e sacado este dicho treslado de la dicha carta original en la villa de Almagro, a veynte e nueve dias del mes de setienbre, año del nas~iento
de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e dos años .
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Testigos que fueron presentes a lo veer leer e concertar este dicho treslado con
la dicha carta original de sus altezas: Anton Gar:ia de la Bella e Martin Lopez, carretero, e Juan Sanchez Agujetas, vezinos en esta villa de Almagro. E yo, Alvaro
de Alcaraz, escriuano publicó en la dicha villa de Almagro por el rey e la reyna
nuestros señores, presente fuy en vno con los dichos testigos a lo leer e con~ertar este dicho treslado con la dicha carta original de sus altezas, el qual dicho tres~
lado por otro escreui segund que ante mi paso, e por ende en testimonio de
verdad fiz aquí este mío sygno a tal. Aluaro de Alcaraz, escriuano. Esta escrito o
diz del no le enpesca, esta escrito entre renglones o diz carta vala e esta testado
o diz derecho e o diz fazemos no enpesca, esta testado vna parte, o diz GonQalo
no enpesca .
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1492, septiembre, 24. Toledo . Sobrecarta, ordenando al concejo
de Murcia que obedezca una provisión real (1492, enero, 23,
Córdoba) nombrando juez ejecutor de las rentas de aicabalas,
tercias, almojarifazgo y montazgo de los ganados del reino de
Murcia a Pedro Fernández de Madrid, vecino de Madrid, pues el
arrendador de tales rentas, Rabí Mayor, juzgaba a los alcaldes y
justicias del obispado y reino de Murcia poco imparciales, por
ser todos «parientes e amigos» (A.M .M., C.R. 1484-1495, fols. 103 v
104 v).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~-ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor5:ega, de Murria, de Jalien,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de Go&no.
A vos el conejo, justipia, regidores, jurados, oficiales e ornes buenos de la noble
e leal gibdad de Murria, salud e grada .
Bien sabedes como nos mandamos dar e dimos para vos vna nuestra carta de
comisyon escrita en papel e sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores, fecha en esta guisa:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de
Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de CorQega, de MurQia, de Jahen, de los Algar
bes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de
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~erdania, marqueses de Oristan e de Gociano . A vos Pero Ferrandez de Madrid,
vezino de la villa de Madrid, salud e gratia .
Sepades que Rabi Mayor, nuestro arrendador e recabdador mayor de las alcaualas e tercias e almoxarifadgo e montadgo de los ganados del obispado de Cartajena con el reyno de Murria de este presente año de la data de esta nuestra carta,
nos fizo rela~ion diziendo que muchos conejos e personas deven e deveran muchas contias de maravedis de las dichas rentas de este dicho presente año asy a el
como a los arrendadores menores que de el han arrendado o arrendaren las dichas
rentas, e que se teme e rebela que sy las oviese de pedir e demandar los dichos
maravedis de las dichas rentas ante los alcaldes e justicias de las dichas ~ibdades
e villas e lugares del dicho obispado e reyno de Murfia, que por ser todos parientes e amigos e vnos e partes en el hecho, no podria el ni los dichos arrendadores menores alcanzar conplimiento de justilia de los dichos conejos e personas
que ansy les deven o deveran los dichos maravedis de las dichas rentas, por ende, que nos suplicava e pedia por merced perca de ello con remedio de justigia le
mandasemos proueher mandandole dar vna o dos personas syn sospecha ante
quien pudiesen pedir e demandar las dichas rentas e esecutasen los maravedis de
ellas de este dicho presente año o como la nuestra merced fuese.
E nos tovimoslo por bien, e confiando de vos que soys tal persona que guardaredes nuestro serui~io e el derecho de las partes e bien e fiel e diligentemente
faredes lo que por nos fuere encomendado e mandado, es nuestra merced de vos
encomendar e cometer e por la presente vos encomendamos e cometemos el conoQimiento e esecuQion de lo susodicho, porque vos mandamos que veades qualesquier demanda o demandas, pedimiento o pedimientos que por parte del dicho
nuestro arrendador e recabdador mayor o por los dichos arrendadores menores ante vos fueren puestas contra qualesquier conejos e personas e otros qualesquier
pedimientos, e llamadas e oydas las partes a quien atañe o atañer puede, synplemente e de plano, syn estrepitu e figura de juyzio, solamente sabida la verdad, no
dando lugar a luengas ni dilaciones de malicia, atento el tenor e forma de las leyes e condiciones del quaderno por nos agora nuevamente mandado fazer para las
alcaualas de estos nuestros reynos, libredes e determinedes entre ellos lo que fallaredes por derecho por vuestra sentencia o sentencias asy ynterlocutorias como
difinitivas, las quales [el el mandamiento o mandamientos que sobre la dicha razon dieredes e pronunfiaredes mandamos que lleguedes e fagades llegar a pura e
devida esecu~ion con efetto tanto quanto con fuero devades, e mandamos a las
partes a quien lo susodicho atañe o a otras qualesquier personas que para ello devan ser llamadas que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las penas que vos de nuestra parte les pusyeredes
o enbiaredes poner, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por
puestas e vos damos poder e facultad para las esecutar en ellos y en sus bienes, e
es nuestra merced e mandamos que de la sentencia o sentencias, mandamiento o
mandamientos que sobre la dicha razon dieredes e pronun&redes no aya ni pueda ayer apela ion ni suplica ion, agravio ni nulidad ni otro remedio ni recurso alguno para ante los del nuestro consejo e oydores de la nuestra avdiengia, alcaldes
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e notarios de la nuestra casa e corte e chan~elleria ni para ante otro juez alguno,
saluo solamente de la sentencia difinitiva para ante los nuestros contadores mayores como juezes de las nuestras rentas e fazyenda, guardando primeramente la ley
de Toledo que fabla perca de las apelaciones, ca para todo lo que dicho es e para cada vna cosa e parte de ello vos damos poder conplido por esta dicha nuestra
carta con todas sus yn&en&s e dependen~ías e merl.enC_ias, anexidades e conexidades, e sy para fazer e conplir e esecutar lo susodicho favor e ayuda ovieredes
menester, por esta dicha nuestra carta mandamos a todos los conejos, corregidores, alcaldes, alguazyles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos
asy de las dichas i~ibdades e villas e lugares del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murria como de todas las otras 57ibdades e villas e lugares de los nuestros
reynos e señorios e a cada vno e qualquier de ellos que sobre ello fueren requeridos, que ge lo den e fagan dar por manera que se faga e cunpla esto que nos
mandamos .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que los
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la fibdad de Cordova, a veynte e tres dias del mes de enero, año del
nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e dos
años . Yo, Alonso Sanchez de Segovia, escriuano de camara del rey e de la reyna
nuestros señores e escriuano del avdienfia de sus contadores mayores, la fiz escreuir por su mandado . Mayordomo . Fernan Gon~alez . Gar~i Ferrandez . Francisco
Gon~alez . Alonso Ruyz, chanciller.
E agora, por parte del nuestro arrendador e recabdador mayor de las rentas de
esa dicha ~ibdad nos fue fecha rela~ion que fuiste requeridos con la dicha nuestra carta suso encorporada por el dicho Pero Ferrandez e con vna ley del qua
derno que nuevamente nos mandamos fazer con el que se recibiesen e
recabdasen e juzgasen las dichas rentas de las nuestras alcavalas, que es fecha en
esta guisa : «otrosy, es nuestra merced e voluntad que si los dichos nuestros contadores mayores vieren que cunple a nuestro serui~io e que es necesario dar algund juez esecutor para en algunos partidos ante el qual sean pedidas e
demandadas las dichas nuestras alcaualas, que el tal juez esecutor sea onbre cono~ido e llano e tenga de fazyenda en bienes rayzes a lo menos treynta mill maravedis, e que sy el lugar en que se debe la tal alcauala fuere de 4~ient vezinos o
dende arriba, que el tal juez esecutor oya e libre los tales pleytos en el tal lugar
e no fuera de el, e sy el lugar fuere de menos numero, que no lo pueda librar saluo allí o en otro lugar que sea de ~ient vezinos que este a dos leguas de al¡¡ e
no allende» ; el qual dicho Pero Ferrandez vos pidio cunpliesedes e guardasedes
lo contenido en la dicha nuestra carta e en la dicha ley suso encorporada e que
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no lo querspysstmes fazer ni conplir dando a ello dantas razones contenidas en vuestra respuesta, segund que todo mas largamente presento por testimonio signado
de escriuano, ante los dichos nuestros contadores mayores, en lo qual diz que el
dicho nuestro arrendador e recabdador mayor ha regebido, mucho agracia e dadichas alcaualas e otras
ba e no bu podido cobrar las
rentas e sy asy aviase de
pasar, que el no podría conplír las Ubumps que en el nos mandamos fazer e supliconos e pidionos por mamad perca de ello mandaremos proveer de remedio
con justigía como la nuestra merced fuese.
E por quanta la condiS:ion contenida en la dicha ley sosa encorporada de la.
contra de bienes nyun que ha de tener de que fuera dado por esecutor se ynformaron los nuestros contadores mayores que aquella e mas tiene el dicho Pe
ro Ferrandez e que es abile e suficiente para tener el dicho cargo e asy-mismo
porque las dichas remas se arrendaron e estan arrendadas con la dicha condigion
e ley luso encorporada, que es v_na de las contenidas en el dicho nuestro quaderno con que mandamos arrendar las rentas de estos nuestros reynos, tovimoslo por bien e mandamos dar esta nuestra carta en la dicha rozan, por la dual vas
dicha
mandamos que vendes la
nuestra carta e la dicha ley soso encorporada e
la guardadas e cunplades e fagades guardar e conpEr en todo e por todo segund
que en ella se contiene e contra el tenor e forma de ella reo vayades ni paredes
ni consyntades yr ni pasar por alguna manera, e en cunpliendola reQibays al dicho Pero Ferrandez por nuestro esecutor de las dichas rentas segund que en la
dicha nuestra carta sosa encorporada se contiene e le laxadas usar del dicho
oficio segund e por la forma e manera que por la dicha nuestra carta lo enbiamos mandar.
E los unas ni los otros no fágades n¡ fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra mamad e de diez mill rnaravedis pura la nuestra camara a cada uno
por quien fincare de lo asy fazer e conplir e de la protesta~ioii que contra vos e
contra cada uno de vos fIyere el dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o
quien el dicho su poder aviare e del daño e menoscabo que viene a las dichas renca
Ms por no regebir el dicho esecutor; la qual, moderada por los dichos nuestros condares mayores, mandaremos esecutar en vosotros e en vuestros bienes e
enblaremos a vuestra costa otro juez esecutor para las dichas rentas, e lemas mandamos al orne que vas esta nuestra carta mostrare que vos enylae que parescades ante nos en la nuestra corte, do quien que nos seamos, del día que vos
enplazare fasta quinte días primeros syguientes so la dicha pena, se> la ¡jual aun
damos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que
V`013 la mostrare testimonio sygnado con su sygna porque nos sepamos en, coma se cunple nuestro mandado .
Dada en la cádad de TIoledo, veynte e guarro días de setienbre, año del nascíMiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill. e quatro~ientos e noventa e dos
años. Mayordomo, Fran~isco Gon~alez, Fernan Gomez. FranQísco
Gon~alez, Yo,
Alc'ns0 Sanchez de Segovia, escrJuar= ela cansar=a del rey e & la reyTa nuestras senones e del avdíen0a de sus contadores mayores, la fiz esercuir por su mandado
.
FranOSCo Diaz, chan~eller,
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1492, septiembre, 26. Zaragoza. Carta real de merced en favor
de Francisco de Zúñiga, señor de Monterrey, nombrándole
alcalde de los diezmos y aduanas de los obispados de Osma,
Sigüenza, Calahorra, Cuenca y Cartagena, con el reino de
Murcia y arcedianazgo de Alcaraz, vacante por el fallecimiento
de su padre (A.G.S ., R.G .S., fol. 305) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera.
Por fazer bien e merced a vos, Francisco de (,uñiga, cuya es la villa de Monterrey, hijo de Pedro de ~,uñiga, ya defunto, acatando los muchos e buenos e leales
serui~ios que el dicho vuestro padre en su vida nos hizo e vos nos aveys fecho e
fazeys de cada dia e en alguna hemienda e remunera ion de ellos, tenemos por
bien e es nuestra mer57ed que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida
seades nuestro alcalde de los diezmos e aduanas de los obispados de Osma e Syguen~a e Calahorra e Cuenca e Cartajena, con el reyno de Murgia e ari~edianadgo
de Alcaraz, en lugar e por vacai~ion del dicho Pedro de Cuñiga, vuestro padre, alcalde que fue de los dichos diezmos e aduanas, por quanto es fynado e pasado de
esta presente vida, e que ayades e levedes con el dicho oficio todos los derechos
e salarios e cosas a el anexos e pertenecientes segund los ovo e llevo el dicho
vuestro padre e con que fue recudido a cada vno de los otros nuestros alcaldes
que antes de el fueron, e ayades e gozedes e vos sean guardadas todas las honras
e gragias, eseno?iones e preminenfias e perrogativas e ynmunidades e todas las
otras cosas e cada vna de ellas que por razon del dicho ofíQio deveys aver e gozar e vos deven ser guardadas segund que al dicho Pedro de l~,uñiga, vuestro padre, en su vida fueron guardadas .
E por esta nuestra carta mandamos a los conejos, corregidores, alcaldes, alguazyles, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de todas las Qibdades e villas e lugares de los dichos obispados con el reyno de Murria e
ar~edianadgo de Alcaraz e a otras qualesquier personas a quien atañe o atañer puede en qualquier manera lo contenido en esta nuestra carta que vos ayan e re~íban
por nuestro alcalde de los dichos diezmos e aduanas e vos dexen e consyentan
vsar e exer~er el dicho oficio por vos o por vuestros lugarestenientes, e vos recudan e fagan recudir con todos los derechos e salarios e otras cosas qualesquier
acostunbradas al dicho ofigio anexas e pertenecientes e vos guarden e fagan guardar todas las cosas susodichas e cada vna de ellas, segund que mejor e mas conplidamente vsaron e vsan e recudieron e deven recudir e las guardaron al dicho
Pedro de (Zuñiga, vuestro padre, e a cada vno de los otros nuestros alcaldes que
antes de el fueron de los dichos nuestros diezmos e aduanas de los dichos obispados e reyno de Murria e arcedianadgo de Alcaraz, bien e conplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa alguna, ca nos por esta nuestra carta o por su
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traslado sygnado de escriuano publico vos re~ebimos e avernos por reQebído al dicho afilio e al vso e excr~i~ío de el e vos damos poder e autoridad e facultad para lo usar e excr~er con todas sus ynQídeno?ias, dependencias e rnergen~ías,
anexídades e conexídades segund e por la forma e manera que el dicho Pero de
~uííiga, vuestro padre, lo tenia e vos den e Pagan dar todo el favor e ayuda que
les pidieredes e menester ovieredes para fazer e conplir e esecutar todas aquellas
cosas e cada una de ellas al dicho ofigio perteneoentes syn que en ello ni en cosa alguna ni parte de ello vos pongan ynpedímento alguno.
E los unas ni los otros no Pagadas ni faltan ende al por alguna manera so pena
nuestra manad e de diez mili maravedis para la nuestra camorra a cada una
de la
de la; que lo contrario hizieren e damas mandamos al ome que vos esta nuestra
su treslado como dicho es que los etiplaze que parescan
carta mostrare o el dicho
corte,
do guiar que res seamos, del SU que les ezzplazare
ante nos en la nuestra
quinte
dios
primeros
syguientes
so la dicha pena, so la qua¡ mandamos a quala
quier escriuano publico que para esto fuere llamado que. de ende testimonio sygnado con su sygno al que vos la mostrare porque nos sepamos en como se cunple
nuestro mandado.
Dada en la gíbdad de ~arago~a, a XXVI dios del mes de setienbre, año del
nasQimiento de Nuestro Saluador Ihesuchrísto de mill e quatroQientos e noventa e
dos años. Yo, el rey. Yo, la Plan. Ya, FerranW Aluarez de Toledo, secretario del
rey e de la reyna nuestros señores, la fine escreuir por su mandado,
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1492, sepdem&we, 29. Zaragoza. Provisión real proltilUndía a
las delincrías, aduaneros y guardas apostados en los puertos
situados entre Castilla y Aragón que exijan a las personas que
van a la corte fianzas por las mulas y ~Más cargadas cooli
cosas que no fuesen mercancías, siempre que esas bestias no
sean caballos (AMM., C.R. 1484-1495, fóls. 107 v 108 t).
Ion Mnaírmío e doña Isabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de,
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Volando, de Gallízia, de
MallOrcas, de Seufila, de Cerdeña, de Corcova, de Cor~ega, de NTA> de J§alhaen,
del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de BarQelona e señores de
Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de
4;eIdanía, marqueses de Oristan e de GoQiano. A vos los dezmeros e aduaneros e
Portacígueros que son entre los nuestros reynos de Castilla e Aragón e a las guardas e otras personas que cogeys e recabdays, los dichos derechos en las Cibdades
e villas e lugares de los dichos puertos e a cada uno e qualquier de vos a quien
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esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico o de ella sopieredes en qualquier manera, salud e gratia .
Sepades que muchas personas que andan e resyden en la nuestra corte e otros
librantes que a ella vienen a librar con nos a estos nuestros reynos de Aragon, donde al presente estamos, se nos an querellado diziendo que pasando por esos puer
tos vosotros diz que les pedis e demandays fiangas de las mulas e azemilas e otras
bestias que trahen, e porque no las pueden dar les demandays que dexen en vuestro poder ciertos maravedis para que ayan de bolver e tornar por esos puertos en
que las tales personas [borrón] buelven por esos dichos puertos e vos quedays con
lo que asy ponen en vuestro poder [borrón] cosas de sus vestidos e atavíos que
traen, e asymismo les pedis e demandays derechos e les fazeys otros agravios e
synrazones deteniendolos en esos puertos fasta tanto que se conciertan con vosotros, e que sy asy pasase que ellos regebirian en ello grand agravio e daño e nos
fue suplicado e pedido por merQed sobre ello les mandasemos proueher e remediar con justicia o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los nuestros contadores mayores que deviamos mandar dar
esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, por la qual vos mandamos a todos e a cada vno de vos que de aquí adelante a los continuos de nues
tra corte e a los librantes que a ella vinieren estando nos en estos nuestros reynos,
que a las tales personas, de las mulas e azemilas e otras bestias, con tanto que no
sean cauallos, jurando las tales personas que no son mercaderes ni trahen cosa de
mercadoria para aver de pagar derechos, les no pidays fianzas de las dichas mulas
e azemilas e bestias cargadas que trahen lo suyo e no mercadorias, e les no demandedes derechos algunos e los dexeys libremente pasar e les no detengades .
Pero porque lo contenido en esta nuestra carta es para evitar que no se lleven
cosas ynjustas e es conforme a derecho, es nuestra merced que por lo contenido
en esta dicha nuestra carta vos los dichos arrendadores e dezmeros e aduaneros e
portadgueros no podays pedir descuento alguno ni vos sea fecho, e porque todos
lo sepays e sepan mandamos que cada vno de vosotros, en cada ~ibdad o villa o
lugar do cogeys los dichos derechos, tomeys vn treslado de esta nuestra carta sygnado de escriuano publico e que cada escriuano de con9ejo tome otro e que se
faga pregonar publicamente por las playas e mercados e otros lugares acostumbrados de esas dichas Qibdades e villas e lugares e de sus comarcas por pregonero e
ante escriuano publico, e sy despues de fecho el dicho pregon alguno o algunos
de vos fueredes contra lo contenido en esta nuestra carta e llevaredes qualesquier
maravedis e otras cosas a las tales personas que lo ayades de pagar e pagueys con
las setenas, e mandamos a los nuestros corregidores e alcaldes e otras justiQias qualesquier de esas dichas S:ibdades e villas e lugares e a cada vno de ellos que asy
lo guarden e cumplan e Pagan guardar e conplir e esecutar e esecuten segund que
en esta nuestra carta se contiene, e que contra el tenor e forma de ella no vayan
ni pasen ni consyentan yr ni pasar agora ni de aqui adelante .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca-
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des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado .
Dada en la Qibdad de l~,aragoS:a, a veynte e nueve dias dei mes de setienbre,
año del nasi~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e dos años, Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Fernand Aluarez de Toledo, secre
tario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En las
espaldas dezia estos nonbres: Registrada. En la firma, acordada . Rodericus, dolor.
Francisco de Badajoz, chani~eller.

34
1492, septiembre. Zaragoza. Provisión real ordenando al
Bachiller Antón Martínez de Aguilera que envíe ante el Consejo
Real la residencia e información secreta tomada aJuan Pérez de
Barradas, corregidor que fue de Murcia, tal y como le pide éste
y sin pedirle ningún derecho (A.G.S., R.G.S., fol . 69).
Don Fernando e doña Ysabel, ei~etera . A vos el Bachiller Anton Martinez de
Aguilera, nuestro juez de residencia de la ~ibdad de Murria e Lorca, salud e grada .
Bien sabedes como vos enbiamos a re~ebir la resyden~:ia de Juan Perez de Barradas, nuestro corregidor de las dichas ~ibdades e de sus oficiales, la qual vos
re~ebistes e teneys tomada, e diz que el dicho Juan Perez vos ha requerido que le
diesedes la dicha resyden& que el e sus oficiales avían fecho e la enbiasedes ante nos e diz que le demandastes que os diese cierta suma de maravedis para el escriuano e para que enbie[s] la dicha residencia, no lo auiendo de demandar, e nos
suplico e pidio por merged que sobre ello proueyesemos como la nuestra merced
fuese .
E nos tovimoslo por bien, por ende, nos vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requerido enbies ante nos al nuestro consejo la dicha residen~ia e ynforma~ion secreta que tene[ys] recibida del dicho Juan Perez e de sus
oficiales syn le demandar derechos de escriuano e del camino cosa alguna, lo qual
vos mandamos que ansi fagades so pena de veynte mili maravedis para la nuestra
camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta, e~etera.
Dada en la 57ibdad de ~:arago,~a, a [en blanco] dias del mes de setienbre de noventa e dos años . Don Aluaro, Juanes, ligen&tus de Carvajal, hispalensis . Johanes, doctor. Andres, doctor. Antonius, doctor . Petrus, doctor. Yo, Alfon[so] del
Marmol .
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1492, octubre, 4. Lérida. Provisión real comunicando al
Bachiller Antón Martínez de Aguilera, juez de residencia de
Murcia, que recabe información y la envíe al Consejo Real sobre
las tierras situadas en el camino de Orihuela que no se labran
por la oposición de los regidores, que aducen motivos
sanitarios y que las necesitan como pasto para sus ganados
(A.M.M., C.A.M., vol. II, n-° 10 y C.R. 1484-1495, fols. 113 v 114 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corolega, de Murilia, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de l~erdania, marqueses de Oristan e de Goliano.
A vos, el Bachiller Anton Martinez de Aguilera, nuestro juez de resyden~ia de la
~ibdad de Murfia, salud e grada .
Sepades que a nos es fecha rela&n que en vn termino que esa dicha ~ibdad
tyene camyno de Orihuela junto con las huertas ay muchas tierras que no se labran
porque algunos de los regidores de esa dicha ~ibdad no consyenten que se sien
bren, seyendo las tierras muy buenas para senbrar en ellas arroz e aljonjoli e algodon e cañamo, e que sy se senbrasen que seria mucha vtilidad e prouecho para los
vezinos e moradores de esa dicha ~ibdad e nuestras rentas cre~erian e diz que los
dichos regidores lo estorvan diziendo que sy las dichas symillas se senbrasen que
haria doliente a la dicha ~ibdad e porque los han menester para sus bestias, lo qual
todo diz que no haze perjuyzio ninguno porque para el pacer de las dichas bestias
tyenen muchos prados e dehesas, e en quanto a lo otro, junto con la libdad de Valen& diz que se syenbran las dichas symillas pero que no la haze ser doliente.
E porque sobre lo susodicho nos queremos proueer como cunple a nuestro serui~io e al bien e pro comun de esa dicha ipibdad, por esta nuestra carta vos mandamos que ayays vuestra ynformaQíon e sepays la verdad de lo que es mas vtüe e
prouechoso a la dicha ~ibdad perca del senbrar las dichas tierras que estan en el
dicho termino de las dichas symillas de arroz e ajonjoli e cañamo, e la ynformalion
abyda e la verdad sabida lo proueays e remedies como mas cunple al pro e bien
comun de la dicha ~ibdad e lo que en ello determinaredes con la ynforma£ion que
ouieredes, lo enbiad ante nos para que visto en el nuestro consejo se confirme e
aprueue lo que sobre ello se deuiere fazer, para lo qual todo que dicho es, con sus
yn~idenlias, dependencias, anexidades e conexídades vos damos poder conplido
por esta nuestra carta.
Dada en la fibdad de Lerida, a catorze dias del mes de otubre, año del nasil,
miento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e dos
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años. Don Aluaro . Li~enQiatus de Caruajal. Johanes, doctor. Fran~iscus, li~en~iatus .
Petrus, doctor. Yo, Alfonso del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna
nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrada, Perez . Alonso de Badajoz, chan~eller.
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1492, octubre, 6. Zaragoza. Carta real de merced concediendo a
Pedro Abellán, vecino de Murcia, una de las tres escribanías del
juzgado de la ciudad de Murcia, vacante por fallecimiento de
Antón Rodríguez de Alcaraz (A.M.M ., C.R . 1484-1495, fols . 105 r-v),
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Sefia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condes de Bar;elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go,~iano.
Por fazer bien e merced a vos, Pedro Avellan, vecino de la 5~ibdad de Murcia,
acatando vuestra ydoneydad e sufi~ien~ia e los buenos seruidos que nos avedes
fecho e ¬azedes de cada dia e en alguna hemienda e remunera ion de ellos, tenemos por bien e es nuestra rner~ed e voluntad que agora e de aqui adelante para
en toda vuestra vida seades vno de los tres escriuanos del juzgado de la justicia de
la dicha ~ibdad en lagar de Anton Rodriguez de Aleata [sic], nuestro escriuano que
fue del dicho juzgado, por quanto el es fallecido e pasado de esta presente vida.
E por esta nuestra carta mandamos al conejo, justida, regidores, caualleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de la dicha ~ibdad que juntos en su ayuntamiento, segund que lo an de vso e de costumbre, syn nos mas requerir ni consultar ni
esperar otra nuestra carta ni mandamiento re;iban de vos el dicho Pedro Avellan el
juramento e solepnidad que en tal caso se requiere e deveys fazer, el qual asy por
vos fecho vos ayan e reciban e tengan por nuestro escriuano del juzgado de la justi0a de la dicha ~ibdad en lagar del dicho Anton Rodriguez de Aleata e vsen con vos
en el dicho oficio, e vos acudan e fagan acodir con todos los derechos e salarios
acostumbrados e vos guarden e fagan guardar todas las honras, gradas, mercedes,
franquezas, libertades e esen~iones que devedes aver e gozar e vos deven ser guardadas sy e segund que vsaron, guardaron e acudieron al dicho Anton Rodriguez de
Aleata e guardan e acuden a los otros escriuanos del dicho juzgado de todo bien e
conplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa alguna, e que en ello ni en
cosa alguna ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consYentan poner, ca nos por esta dicha nuestra carta vos re~ebimos e avernos por rei;e-
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bido al dicho oficio e al vso e exer~i~io de el caso que por ellos o por alguno de
ellos no seades reo;ebido e vos damos poder, attoridad e facultad para lo vsar e
exer~-er, e es nuestra merced e voluntad que todos los attos e escrituras asy judifiales como estrajudio;iales que ante vos pasaren como ante escriuano del dicho juzgado en que fuere puesto el dia e el mes e el año e el logar donde se fizyeren e
otorgaren e los testigos que a ello fueren presentes e vuestro sygno a tal como este
nos vos damos, de que mandamos que vsedes, valan e fagan fe en juyzio e fuera de
el, dondequier pares~ieren, como cartas e escrituras e attos fechos e sygnados de mano de nuestro escriuano del juzgado de la justí~ia de la dicha ~ibdad, ca nos ynterponemos a ellas e a cada vna de ellas nuestra abtoridad e decreto real para que valan
e fagan fe segund e como dicho es, e asymismo vos fazemos merced de todos los
registros, protocolos e escrituras que del dicho Anton Rodriguez fincaron e ante el
pasaron, para que sean vuestros e podades de ellos sacar e saquedes qualesquier attos e escrituras que en ellos estovieren asentados, guardando la solepnidad del derecho e las engrosar e poner en publica forma para las dar a las partes cuyas fueren,
pagandovos por ello vuestro justo e devido salario que por las tales escrituras e attos devieredes de aver, e sy las personas en cuyo poder estan las dichas escrituras,
registros e protocolos no vos las quisyeren dar e entregar, mandamos a la justigia de
la dicha S:ibdad que los constringa e apremie a ello e vos los fagan dar e entregar
enteramente, por quanto nuestra merced e voluntad es que asy se faga e cunpla .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que los enplaze que parescan
ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que los enplazare
fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la
mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la S:ibdad de (~arago~a, a seys dias del rases de otubre, año del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e dos
años. Yo, el rey. Yo, la reyna . Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la rey
na nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas dezia estos
nonbres: Don Aluaro . Joanes, li~en~iatus de Carvajal. Johanes, dotor. Antonius, dotor. Petrus, dotor . Registrada, Paez . Francisco de Badajoz, chan~eller.
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;14. LlérIdka. Provisión real ordenando al bachiller
1492, octubre
Antón Martínez de Aquilen4 juez de residencia en Murcia, que
cartas
haga cumplir todas las
reales sobre el ría Segura y la
huerta de la ciudad, sobre todo las relativas al azarbe de
Monteagudo, las cuales mas regidores de la ciudad estorban
por sus propios intereses (A,M .M,, GT 1484-1495, fol. 113 v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Izan, de Asagoro de Splia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Monarcas, de Seuilla, de ~erd.eña, de Cordova, de CorQega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algebra, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barrelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de Cerdania, marqueses de Oástan e de Gociano,
A vos el Bachiller Antón Martínez de Aguilera, nuestro juez de regídenri,1 de las
Qibdades de Murria e Lorca, salud e grada .
Sepades que a nos es fecha relaí?ion que esa dicha ríbdad tiene Yn termino ca-

mino de la villa de Orihuela junto con las huertas, el qual llega fasta partir termina con la dicha ribdad, el qual dicho termino diz que esta perdido porque el
ararte de agua no pasa de vna legua e se podría remediar con dos mili e quinientos maravedis cada año, e que ay en esa dicha £-íbdad persona que se obliga
a tener el dicho ararte con los dichos dos mili e quinientos maravedis impía e
creQello cada vn año rient oraras e conseruar lo fecho, lo qual diz que se avria fecho saluo porque algunos (la los regidores de esa dicha líbdad lo estorban por sus
propios yntereses.
E porque nuestra merced e voluntad es de: InsnuAisr cerca & lo susodicha como mas cunple a nuestro seruírio e al bien e pro coman de esa dicha 5_:ibdad, por
costa nuestra cuna vos mandamos que luego que con ella fueredes requerido fagays
parecer ante vos las prouisyones e cartas que por nuestro mandado son dadas sobre las aguas, huerta e río de esa dicha ribdad e todas las otras que se dieren tacantes al bien e pro cornun de ella e las guardedes e cunplades e esecutedes e
fagades guardar e cunplir e esecutar e traer e trayades a pura e devida esecurion
Con efecto en todo e por todo segund que en ellas e en cada vna de ellas se contiene, e fecho e curiplído lo susodicho, nos enbieys relapion de todo ello e que es
mas menester proueher, porque todo visto en el nuestro consejo se prouea como
mas cunPlíere a nuestro seruirio, para lo qual todo que dicho es con sus ynQideiirias e dependencias, anexidades e conexidades vos damos poder conplido por
ese nuestra carta .
E no fagades ende al,
Dada en la ~al de. Lerída, a catarte rizas del mes de otubnI año di napiMiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatroQientos e noventa e dos
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años . Don Aluaro . Joanes, li~eno~iatus . Johanes, dotor. Fran~iscus, li~enl~iatus . E yo,
Alfonso del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores,
la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo . En las espaldas
dezia : Registrada, Perez . Francisco de Badajoz, chanfeller.
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1492, octubre, 14. Lérida. Provisión real ordenando al Bachiller
Antón Martinez de Aguilera, juez de residencia de Murcia, que
averigüe las circunstancias del acensamiento de Fortuna a Juan
de Cascales y lo de las pueblas de moros que tienen algunos
regidores en el término de Murcia, usurpando su jurisdicción
(A.M.M., C .R. 1484-1495, fols . 114 r-v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor57ega, de Murgia, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de o~erdania, marqueses de Oristan e de Gol~iano.
A vos el Bachiller Anton Martinez de Aguilera, nuestro juez de regiden& de las
Qibdades de Murria e Lorca, salud e grada .
Sepades que a nos es fecha relai~,ion que por el concejo de esa dicha ~ibdad de
Murria fue dado a tributo y enagenado a Juan de Cascales, regidor de esa dicha ~ibdad, el lugar de Fortuna por quatro mill maravedis cada año, el qual dicho lugar diz
que renta mas de sesenta mill maravedis cada año e con la yndustria del dicho Juan
de Cascales mas de ~ient mill, e asymismo diz que algunos vezinos de esa dicha Qibdad tienen fechos algunos poblados de moros en el termino de ella e dentro de las
huertas e dizen que es suya la juridi~ion e llevan penas e calunias a las personas que
en los dichos poblados cometen algunos delitos, las quales dichas penas pertenecen
a nuestra camara e fisco, e la juridi~ion a la dicha ~ibdad e a las nuestras justicias de
ella, lo qual todo es en nuestro deseruilio y en daño de la republica porque los regidores tienen tomado e ocupado lo que es de los propios de la dicha ~ibdad .
E porque a nos como a rey e reyna e señores pertenece proueher e remediar en
ello, mandamos dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo
por bien, e porque vos mandamos que llamadas e oydas las partes fagays pesqui
sa e ayays vuestra ynforma~ion por quantas formas e maneras mejor e mas conplidamente pudieredes saber la verdad, asy sobre lo del dicho lugar de Fortuna, como
e de que manera fue atributado al dicho Juan de Cascales, como sobre los dichos
poblados de moros que los dichos regidores tienen fechos en los terminos de esa
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dicha ~ibdad e penas e calonias que llevan, e la pesquisa fecha e la verdad sabida
concluyays los profesos fasta que en ellos se pueda dar sentencia definitiva, e conclusos para la dicha sentencia los enbiedes ante nos para que vistos en el nuestro
consejo se faga conplimiento de justigia, e mandamos a las partes a quien [roto] e
a otras qualesquier personas de quien entendieredes seruir [roto] parescan ante vos
a vuestros llamamientos e enplazamientos e fagan juramento e digan sus dichos e
dipusyliones a los plazos e so las penas que vos de nuestra parte les pusieredes,
las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, para lo qual asy
fazer e conplir por esta dicha nuestra carta vos damos poder conplido con todas sus
ynQiden~ias e dependencias e merjen~ias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al.
Dada en la ~ibdad de Lerida, a catorze dias del mes de otubre, año del nas4~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e dos
años . Don Aluaro . Joanes, li~en~iatus de Carvajal. Johanes . Fran~iscus, lis-:en~iatus .
Petrus, dotor. Yo, Alonso del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna
nuestros señores la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. En las espaldas de la dicha carta dezia estos nonbres : Registrada, Perez .
Francisco de Badajoz, chan~eller.

39
1492, octubre, 14. Borja . Provisión real ordenando al Bachiller
Antón Martínez de Aguilera, juez de residencia de Murcia, que
se informe sobre si se deja de trabajar la huerta por ir a sembrar
el Campo de Cartagena y si se pueden hacer dos dehesas allí
para remediar la falta de propios (A .M.M ., C.R . 1484-1492, fol. 114
v. Publicado por Torres Fontes : Estampas de la vida murciana en la
época de los Reyes Católicos, págs. 183-184, Academia Alfonso X el
Sabio, Murcia 1984) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de ValenC_ia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de Go&no.
A vos, el Bachiller Anton Martinez de Aguilera, nuestro juez de regidenl;ia de la
jibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que a nos es fecha rela~ion que muchos vezinos de esa dicha l~ibdad
dexan de labrar en las huertas de ella [e] se salen a labrar al Canpo de Cartajena e
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dexan perder las dichas huertas que es la cosa mas prin?ipal de esa dicha l~ibdad,
e que para que esto no se fizyese e los vezinos e moradores de esa dicha Qibdad
se oviesen de poner en alguna yndustria de ronper las dichas tierras e senbrarlas
de semillas que no se syenbran e que mandasemos que las dichas tierras del Canpo de Cartajena no se ronpiesen ni labrasen, eC-ebto aquellas de que nos teniamos
fecha merjed e asymismo, que de la syerra fazya la parte de Cartajena se devria
mandar que se arrendase e lo que rentase fuese para propios de la dicha fibdad,
al menos dos dehesas que de la dicha syerra se fizyesen para creer los propios
de la dicha Qibdad juntamente con todas las penas, e~ebto las penas de nuestra camara en que los juezes condenan y que en esto ay muchos vezinos de esa dicha
fibdad que son en voto que asy se faga .
E porque nos querernos mandar proueer sobre lo susodicho como mas cunple a
nuestro serui~io e al bien e pro comun de esa dicha Qibdad, por esta nuestra carta
vos mandamos que sobre todo lo susodicho e sobre que sera mas vtile e prouecho
so para el bien e pro comun de la dicha ribdad, ayays vuestra ynforma~ion e sepays
la verdad por quantas partes e maneras mejor e mas conplidamente lo pudieredes
saber e la pesquisa fecha e la verdad sabida, sygnada de escriuano ante quien pasare, ferrada e sellada en publica forma, en manera que faga fe, la enbiad ante nos
al nuestro consejo para que en el se vea e sobre lo que por ella pares~iere se faga
lo que mas cunple a nuestro seruifio e al bien e pro comun de esa dicha ~ibdad.
E no fagades ende al.
Dada en la ~ibdad de Borja, a catorze dial del mes de otubre, año del nasQimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e dos
años. E otrosy, aved ynforrna~ion quanto puede valer las dichas dehesas e en que
parte se pornan con menos perjuyzio de los ganados, Don Aluaro. Joanes, liQen&tus . Johanes, dotor. Franpiscus, lipeni;iatus. Petrus, dotor. Yo, Alonso del Marmol,
escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su
mandado con acuerdo de los del su consejo. En las espaldas de la dicha carta dezia estos nonbres : Registrada, Perez . Francisco de Badajoz, chanQeller.
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1492, octubre, 14. Zaragoza, Provisión real ordenando al
Bachiller Antón Martínez de Aguilera, juez de residencia en
Murcia, que envíe un ruensajero a la corte, a pesar de la
oposición de algunos regidores, que favorecen a sus parientes
que ocupan los términos de la ciudad (AMM ., C.A.M., vol . VIII,
n°- 48 y C.R. 14114-1495, fols. 130 r-v).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
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Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de MurQia, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rasellon [sic] e de ~:erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano .
A vos, el Bachiller Anton Martinez de Aguilera, nuestro juez de residencia de la ~ibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que a nos es fecha rela~ion que, estando concertado por vos y por los
regidores de esa dicha ~ibdad de Murria de nos enbiar mensajero para consultar
con nos algunas cosas conplideras a nuestro seruii~io y al bien e pro comun de la
dicha ~ibdad, diz que se juntaron algunos regidores de la dicha ~ibdad por ayudar
e fauoreso~er a algunos parientes suyos que tienen tomado algunos propios e cosas de la dicha ~ibdad sobre que el mensajero auia de venir, e vos requirieron que
no enbiasedes el dicho mensajero, por lo qual vos dexastes de le enbiar e que cunple a nuestro seruiS:io que el dicho mensajero venga .
Por ende, por esta nuestra carta vos mandamos que vos escojays la persona de
esa dicha ~ibdad que os pares~iere que mejor procurara el pro y bien comun de
la republica de ella y lo enbieys para que con nos consulte todo aquello que antes teniades acordado vos y los dichos regidores, e asymismo ayays vuestra ynformagion que personas fueron en estorvar que el dicho mensajero no se enbiase y
la ynforma~ion avida y la verdad sabida, a los que por ella fallaredes culpantes, los
condeneys en lo que os paressiere que de justicia deven ser condenados para ayuda al salario de la persona que ouieredes de enbiar.
E no fagades ende al.
Dada en la ~ibdad de i~,arago~a, a catorze dias del mes de otubre, año del nas~?ímiento de Nuestro Saluador lhesuchristo de mill e quatro~:ientos e noventa e dos
años. Don Aluaro . Li4~en£-iatus de Caruajal . Johanes, doctor. Fran~iscus, li~engiatus .
Yo, Alfonso del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrada,
Perez . Johanes, doctor. Francisco de Badajoz, chanQiller.
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1492, octubre, 29. Barcelona. Provisión real ordenando al
concejo de Murcia que no libre ni gaste de los propios sin que
esté presente el corregidor (A .M.M., Legajo 4.272, n°- 187 y C.R.
1484-1495, fol. 113 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
LCon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas de Seuilla de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de MurQia, de Jahen,
Í
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de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, conde e condesa de BarQelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano. A
vos el conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos
de la gibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que nos somos ynformados que vosotros gastays e destribuys e librays
los propios e rentas de esa dicha Qibdad syn estar presente a ello el corregidor que
por nuestro mandado esta puesto en esa dicha Qibdad, de manera que los propios
e rentas de esa dicha jibdad no son bien gastados ni como deuen ni se guarda en
ello lo que de derecho se deue guardar.
E porque lo susodicho es en nuestro deserui~io e en daño de la republica de
esa dicha ~ibdad e en lo tal a nos pertenesi~e proueer e remediar, por esta nuestra
carta vos mandamos que de aqui adelante no gastays ni distribuyays ni libreys ma
ravedis algunos de los propios e rentas de esa dicha ~ibdad syn que este presente el corregidor que fuere de esa dicha Sibdad, asy al hazer de los libramientos
como al tomar de las cuentas e al fazer de las rentas y saber'en que e como se
gastan e destribuyen los dichos propios e rentas, so pena que todo lo que de otra
manera se arrendare e librare sea en sy ninguno e el mayordomo o arrendador que
de otra manera pagare lo pierda e pague de sus bienes .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la nuestra fibdad de Barcelona, a veynte e nueve dias del mes de otubre, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatro~ientos e
noventa e dos años . Yo el rey. Yo la reyna . Yo, Felipe Climente, protonotario e se
cretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . Johanes, dotor, Antonius, dotor, Franiscus, li~eniatus . Registrada, Perez . Francisco
de Badajoz, chaneller.
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1492, octubre, 30. Barcelona. FTovisán real ordenando a tochas
los mercaderes genoveses que, en el plazo de diez días,
entreguen a la justicia las cédulas de cambio que les dejaron los
judíos anos de su partida, pues éstos han delinquido al haber
sacado del reina era, plata y otras cosas vedadas y por ello
merecían perder sus bienes (A.G.S ., R.G,S ., fol. 54) .
Don Fernando e doña Subel ejetera. A vos los mercaderes e otras personas
gynoveses asy de ha q3dades de Burgos e Scuílla e Toledo e Muroa e Cartajena
corno de las otras Qíbdades e villas e lugares de nuestros reynos e señoríos e a cada vno e qualquier y qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada
o su treslado sygnado de escriuano publico, salud e grada.
Bien saberles o deuedes saber como al tiempo que mandamos que los judíos
de nuestros treynos e señoríos] saliesen fuera de ellos por nuestras cartas e prouisyones fyrmadas de nuestros nonbres e selladas con nuestro sello mandarnos e espresamente defendimos que no pudiesen sacar ni sacasen ni fizyesen sacar fuera
de ellos oro ni plata ni moneda amonedada ni otras cosas vedadas so ciertas penas e premias, y somos ynfórmados que contra nuestra defendímiento, los dichos
judíos e otros por ellos sacaron e fizyeron sacar mucho oro e plata e otras cosas
vedadas, por lo qual perdieron e meresi;ieroi-í perder qualesquier bienes e maravedis que dexaron en los dichos nuestros reynos e señoríos e con que les quia de
ser acudido asy por ~e(iulas de canbíos como en otra manera, y porque a nos es
fecha relaS:Ion que los dichos judíos o algunos de ellos rayeron e canC-ertaran cara
vos los dichos gynoveses o algunos de vos algunos canblos para que les fuese por
vosotros acudido con algunas canoas de maravedis, e de ello ouJeron llenado e
llenaran vuestras Medulas de cambio e otras Medulas e oblyga&nes quedaron suyas en poder de. algunos de vos para cobrar por ellos de otras algunas personas
algunas confías de maravedis, e para conplir los dichos canbios quedo que aviades de dar (>tras algunas Medulas para ser pagados de los maravedis de los dichos
canbí<)s y asymismo nos es dicho que los patrones, maryneros e capytanes de las
carracas e navíos donde pasaron los dichos judíos les tomaron algunas de las dichas Medulas de cambio que asy de vosotros o de algunos de, vos llCuaron e las
tYenen para se aprovechar de ellas e, cobrar por ellas los maravedis e otras cosas
que ellos avían de aver,
Y porque por aver sacado el dicho oro e plata e moneda e otras cosas vedadas
fuera de los dichos nuestros reynos han perdido sus bienes e los maravedis de los
dichos canbíos e aquello pertenes~e a nos e a nuestra camas e fisco, acordamos
de mandar dar esta nuestra carta i;erc-a de ello para vos en la dicha razon, por la
1010 por el dicho su treslado Wgnado, como dicho es mandamos que del día que
vos fuere notificada fasta diez días primeros syguientes dygays e declareys por an-
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te escriuano publico ante los corregidores e alcaldes de qualquier de esas dichas
,;ibdades e villas e lugares o ante las personas que nos enbyamos con nuestra
prouisyon a fazer pesquisa perca de lo que toca a las cosas vedadas que de los dichos judios se sacaron o ante qualquier de ellos, los canbios e conciertos de hazyenda que asy fizysteys con los dichos judios e les dedes e entreguedes las Medulas
que para ello teneys o las escripturas e Medulas que ellos vos dexaron para cobrar
qualesquier contias de maravedis e otra qualquier cuenta e razon que con ellos o
en su nonbre de algunos de ellos fezystes e con~,ertastes perca de los dichos canbios o en otra manera, ca nuestra merced e voluntad es que todo lo que asy manifestaredes e pagaredes o salieredes a pagar e dieredes de ello fianzas dentro de
los dichos diez dias ayades para vos la quinta parte de ello libremente, e vos mandamos que por vertud de las dichas Medulas de cambio que asy distes ni en otra
manera alguna no dedes ni paguedes cosa alguna, ~ertificandovos que quanto de
otra guisa dieredes e pagaredes e se supiere que de lo susodicho aveys encubierto o encubrieredes, lo pagaredes con el quatro tanto .
E porque lo susodicho sea publico e notorio e ninguno ni algunos de vos no
podades ni puedan de ello pretender ynoran~,ia, mandamos a las dichas nuestras
justicias que fagan pregonar esta dicha nuestra carta por las playas e mercados e
otros lugares acostunbrados de esas dichas ~ibdades e villas e lugares por pregonero e ante escriuano publico, e de como vos fuere notificada e la cunplieredes
mandamos a qualquier escriuano publico que para ello fuere llamado que de ende al que vos la mostrarte] testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos
como cunplides nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Barcelona, a treynta dias de otubre, año de XCIL Yo, el
rey. Yo, la reyna. Yo, Fernand Aluarez, e~etera .

43
1492, octubre, 31. Barcelona. Provisión real ordenando al
Bachiller Antón Martínez de Aguilera, juez de residencia en
Murcia, que pague el salario correspondiente al escribano Antón
Vázquez del Portillo cuando le acompañó a tomar la residencia
al corregidor Juan Pérez de Barradas (A.G.S ., R.G.S., fol. 30).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el Bachiller Anton Martinez de
Aguilera, nuestro juez de resyden~:ia de las o~ibdades de Murfia e Lorca, salud e
gratia.
Sepades que Anton Vázquez de Portyllo, nuestro escriuano, nos fizo rela~ion
por su pety5:ion que ante nos en el nuestro consejo presento dizyendo que el ovo
ydo con vos por nuestro mandado a las dichas gibdades a hazer giertas pesquisas
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e que paso ante el la resydeni~ia que vos res~ebistes del comendador Juan Perez
de Barradas, nuestro corregidor de las dichas ~ibdades, e de sus oficiales, e los
profesos e demandas que ante vos les pusyeron, e que asy en hazer la dicha pesquisa como en la sacar en linpio e determinar los otros profesos que ante vos pendieron de que el fue escriuano diz que se ocupo tres meses, en los quales el diz
que no res~ibio salario alguno e que asymismo el por vuestro mandado saco en
linpio las dichas pesquisas secretas e todos los profesos que ante el pasaron en la
dicha resydengia e los profesos en que vos asoluistes al dicho corregidor e sus
ofiQiales, los quales quedaron en [borrón] poder e que vos le mandastes que viniese a la nuestra corte con los profesos que por parte del dicho corregidor e sus
oficiales fueron apelados con las pesquisas secretas de la dicha resyden&, el qual
los dio e entrego a quien nos le mandamos, por ende, que nos suplicaua e pedia
por merced le mandasemos que fuese pagado de todo el tiempo de los dichos tres
meses que asy se ocupo en tomar la dicha resyden& del salario que le pertenes~io
aver para su mantenimiento, e de los dichos profesos que asy saco en linpio por
vuestro mandado de que los dichos corregidor e sus oficiales fueron asueltos, e del
salario que le pertenes~-e aver del camino a la venida a nuestra corte desde esa dicha gibdad de Murria e estada en ella e tornada a esa dicha ~ibdad o como la nuestra merced fuese.
Lo qual todo visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requerido dedes e paguedes al dicho Anton Vázquez lo que justo e razonable fuere e ouiere de aver asy del salario como
de derechos por todos los dias que por vuestro mandado se ocupo con vos en tomar la resyden~ia al dicho comendador Juan Perez de Barradas, nuestro corregidor que fue de las dichas ~ibdades de Murria e Lorca, e a sus oficiales, e por las
tyras que ovo en la pesquisa secreta de la dicha resyden& e en los otros proQesos que ante el pasaron e el saco por vuestro mandado, que no le auian de pagar
las partes, e asymismo lo que deuiere de aver por la venida a esta nuestra corte
por vuestro mandado e estada en ella e buelta a esa dicha Qibdad .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced, e~etera, pena de diez mill maravedis, enplazamiento en forma .
Dada en la ~ibdad de Barcelona, a treynta e vn dias del mes de otubre, año del
nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e
dos años. Va entre renglones o diz avian de . Don Aluaro . Jo, li~en~iatus de Carva
jal ispalensis . Johanes, dottor. Antonius, dottor. Rodericus, li~en~iatus. Petrus, dottor. Yo, Alfonso del Marmol, ecetera.
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1492, octubre, 31 . Barcelona. Provisión real comisionando al
corregidor de Murcia para que determine el pleito pendiente a
causa de una ejecución en los bienes de Domenego Rey y
hermanos, mercaderes genoveses de Murcia, y en los de sus
fiadores efectuada por el baile de Orihuela, por virtud de un
contrato concertado con jerónimo y Sebastián de Franciscis,
genoveses de Valencia, oponiéndose Domenego Rey y consortes
a tal ejecución, alegando que el contrato era con usura y que no
era original (A.G .S., R.G .S., fol . 62) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el corregidor e alcaldes e otras justi,;ias qualesquier de la fibdad de Murria e a cada vno de vos, salud e gratia .
Sepades que Domenego Rey e sus hermanos, mercaderes genoveses avitantes
en esa dicha gibdad, nos fizieron relacion por su petigion que ante nos en el nuestro consejo presentaron diziendo que en ellos y en sus bienes avia seydo fecha vna
execu~ion e ansymismo en ciertos fyadores suyos de Mosen Jayme de Santangel,
bayle de la gibdad de Origüela, por vertud de vn traslado de vn contrabto que diz
que ellos ovieron fecho a vn Geronimo e Sauastian de Fran~i~is, ginoveses abitantes en la ~ibdad de Valencia, contra la qual execu~ion ellos se opusyeron e alegaron el dicho contrato no ser original ni por vertud de aquel poderse fazer la
execu~ion e el que la avia pedido no ser parte e asymismo que el dicho contrabto era vsurario e fecho e fraude de vsura, e pidieron que la dicha execuQion fuese dada por ninguna e ellos asueltos e dados por quitos e la otra parte condenada
en costas, e que sobre lo susodicho por amas las partes fue altercado e dichas e
alegadas muchas razones fasta que el dicho progeso fue concluso, e que comoquiera que el dicho profeso esta concluso puede aver quatro meses e por su parte muchas vezes ha seydo requerida la justigia de esa dicha ~ibdad que viese el
dicho profeso e determinase en el lo que fallase por derecho, diz que lo no ha
querido ni quiere fazer, en lo qual ellos han res~ibido agrauio e por su parte nos
fue suplicado e pedido por merced que sobre ello proueyesemos mandando traer
ante nos el profeso del dicho pleito para que en el nuestro consejo se viese e determinase, porque en la dicha ~ibdad de Murria, segund la parte y fauor [que] el
dicho Mosen Jayme tiene, ellos no esperauan alcanzar conplimiento de justicia ni
que el dicho negocio se determinase, a lo menos segund y como deuia, y quando
esto no oviese lugar, que mandasemos dar nuestra carta para vosotros para que determinasedes el dicho negocio dentro del termino que la ley en este caso dispone,
y entre tanto en el no se ynovase cosa alguna ni procediese contra ellos ni contra
sus bienes ni contra los de sus fiadores o como la nuestra merced fuese.
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades el dicho
profeso e sy no esta concluso lo fagays concluyr e deys en el la sentencia ynter-
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locutoria dentro de seis dias e la definitiva dentro de veynte dias, segund que la
ley en tal caso manda, so pena de pagar las costas del pleito retardado.
E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al, ecetera.
Dada en la ~ibdad de Barcelona, a treynta e vn dias del mes de otubre, año del
naslimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatrol~ientos e noventa e
dos años . Don Aluaro . Jo, li~engiatus de Caruajal, espalensis. Iohanes, dotor. Antonius, dotor . Franfiscus, li~en~iatus . Petrus, dotor. Yo, Alfonso del Marmol, escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su
mandado e con acuerdo de los del su consejo.
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1492, noviembre, 7. Olmedo. Provisión real comisionando al
Bachiller Antón Martínez de Aguilera, juez de residencia en
Murcia, para entender en la agresión de que fue objeto Yñgo de
Auñón, vecino de Murcia, por parte de Francisco Ruiz, hijo de
Pedro Ruiz, quemado por hereje, y ya sentenciado a la pérdida
de su mano derecha y huido de la cárcel (A.G .S., R.G .S., fol. 166) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el Bachiller Anton Martinez de
Aguilera, nuestro juez pesquiridor de resyden(~ia en la muy noble 5-7ibdad de
Murria, e a qualquier otro nuestro corregidor o pesquiridor que despues de vos
fuere en la dicha fibdad e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado synado de escriuano publico, salud e graQia .
Sepades que Yñigo de Avñon, vezyno de la dicha ~ibdad de Murria, nos fizo
rela~ion por su peti~ion diziendo que en el año pasado [del Nuestro Señor de mill
e quatrogientos e noventa e vn años, estandose el saluo e seguro e so nuestra guarda e anparo en ls dicha ~ibdad, no fazyendo ni dizyendo mal ni daño a persona
alguna porque mal ni daño deuiese de re~ebir, diz que vn Francisco Ruiz, fijo de
Pero Ruiz, vezino de la dicha ~ibdad, que diz que fue quemado por el delito de la
heretica pravedad, a tray~ion e por detrás diz que le dio en la cabeza vn palo de
que dio con el en el suelo, de que estovo muy malo, el qual dicho Francisco Ruiz,
despues de aver fecho lo susodicho, diz que se absento de la dicha fibdad, sobre
lo qual diz que el le acuso criminalmente ante el comendador Juan Perez de Barradas, corregidor que a la sazon hera en la dicha o~ibdad, e ante el Bachiller Antonio Aluarez de Hanusco, su alcalde, e le fueron acusadas las rebeldias e fechas
las otras diligencias e actos que se requerian fasta tanto que el dicho pleito fue avydo por concluso e por el dicho alcalde fue dada e pronunciada sentencia, por la
qual diz que pronuncio e mando de palabra ante el escriuano de la cabsa que fuese cortada la mano derecha al dicho Frangisco Ruyz, lo qual diz que el dicho es-
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criuano asento asy por acto e diz que despues de pasados algunos dias el dicho
alcalde hordeno por escrito la dicha sentencia en la forma susodicha ante el dicho
escriuano, el qual dicho escriuano diz que no quiere agora dar fee de la dicha senten~ia ni asentar el dia que se dio e pronuncio, e diz que despues de asy dada e
pronunciada la dicha sentencia vino a la dicha ~ibdad el dicho Francisco Ruyz e
que el dicho corregidor le fizo prender, e estando asy preso diz que el le requirio
que mandase executar la dicha sentencia en el dicho Francisco Ruyz, el qual dicho
corregidor ni el dicho su alcalde diz que nunca lo quiso fazer, antes diz que estando asy preso en la dicha carel, vn Lope Ruyz, hermano del dicho Francisco
Ruyz, que estaua asymismo preso sobre carceleros cometariensys [sic], con otras
ciertas presonas diz que entraron en la dicha cargel e quebrantaron las paredes e
cubyertas de ella, e diz que sacaron al dicho Francisco Ruyz con vna cadena que
tenia e diz que le levaron e se fueron con el a la fibdad de Origuela, que es en el
reyno de Valencia, e a otras partes donde quisyeron, e diz que el dicho su alcalde, como persona pardal e fauorable a los susodichos, no curo de hazer diligencias
sobre ello, antes diz que los torno a enplazar de treynta en treynta dias e mando
al promutor fiscal de la justicia de la dicha ~ibdad que los acusase e diz que en este tiempo espiro el oficio del dicho corregidor e del dicho alcalde e que fasta aqui
se auia quedado lo susodicho syn puni~ion e castigo, al qual dicho Lope Ruyz diz
que asymismo el tenia acusado ante el dicho alcalde sobre razon que auia quitado vn preso al alguazil de la dicha ~ibdad e sobre que re~ebya en su casa ciertos
hurtos que vna su moda le fazya, sobre lo qual diz que dicho alcalde mando prender al dicho Lope Ruyz, e teniendole preso diz que le dio sobre el carceleros cometariensis, e estando en la dicha prisyon sobre los dichos fyadores, diz que
quebraron la dicha carel e saco de ella al dicho Francisco Ruyz, su hermano, como dicho es, sobre lo qual diz que requirio al dicho alcalde que mandase a los dichos fiadores que boluiesen a la dicha prisyon al dicho Lope Ruyz o los condenase
en las penas que fallase por derecho e por el les auian seydo puestas, el qual dicho alcalde diz que nunca lo quiso fazer, poniendo a ello sus escusas e dilaciones
yndevydas, en lo qual, sy asy ouiese de pasar diz que el re~ebyria mucho agrauio
e daño, por ende, que nos suplicaua e pedia por merced perca de todo ello le mandasemos fazer conplimiento de justicia mandando executar en el dicho Francisco
Ruyz la dicha sentenQia que contra el fue dada e pronunciada, e mandando asymismo proceder contra el dicho Lope Ruyz, su hermano, e contra sus byenes é
executar en el e en los dichos sus byenes las penas en que por lo susodicho avian
caydo e yncurrido porque a ellos fuese e sea castigo e a otros enxenplo que no se
atreuiesen a fazer los semejantes delitos o cerca de todo ello mandasemos proueer lo que la nuestra merced fuese e mandasemos asymismo al dicho escriuano por
ante quien se ovo dado e pronunciado la dicha sentencia que ge la diese escrita
en linpio e synada de su syno, poniendo en ella el dia que se dio e pronuncio, en
manera que fizyese fee.
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos a vos e a qualquier de vos
que veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien toca e atañe, breuemente, syn dar logar a luengas ni dilaciones de maliQia, saluo solamente sabyda la
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verdad perca de ello, fagades e admínistredes todo conplimiento de justigia sobre
lo susodicho al dicho Yñigo de [A]vñon, por manera que el la aya e alcance e por
defetto de ella no aya cabsa ni razon de se venir ni enbyar mas a quexar sobre ello
ante nos.
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merged e de
veynte mill maravedis para los [borrón] que nos mandamos fazer en la ~ibdad de
Granada a cada vno que lo contrarío fizyere, e demas mandamos al ome que vos
esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos esta nuestra carta mostrare testimonio synado con su syno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Olmedo, a syete días del mes de novienbre, año del nas~imiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e dos
arios . Gundisaluus, li~en~iatus. Fran~iscus, dotor e abbas. Joanes, lí~en~íatus . Yo,
Sancho Ruyz de fuero, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fíze escreuir por su mandado [con] acuerdo de los del su consejo .
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1492, noviembre, 8. Barcelona. Provisión real comisionando al
corregidor de Molina sobre el desembargo de las deudas que
algunos judíos traspasaron a Luis de Alcalá y Fernán Núñez
Coronel, arrendadores de rentas, relativas a la recaudación de
las rentas reales (A.G.S,, R.G.S ., fol. 54).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos [en blanco], nuestro corregidor de
la villa de Molina o vuestro logarteniente en el dicho oficio, salud e grada .
Sepades que por parte de Luys de Alcala y Hernand Nuñez Coronel, nuestros
arrendadores e recabdadores mayores e reo~ebtores de las nuestras rentas de los
nuestros reynos ciertos años pasados e este presente año de la data de esta nuestra carta, nos es fecha rela,;ion por su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que por algunos judíos al tiempo que estauan en estos
nuestros reynos les heran deuidas grandes contias de maravedis e pan e otras cosas, algunas por razon de las nuestras rentas que de ellos tenían arrendadas por
mayor o por menor, como otros porque tenían de ellos e con su poder cargo de
las res~ibir e recabdar como sus fatores o en otra manera, e que estos tales tenían
otras debdas que les deuian christianos e que de las tales debdas algunos de los
dichos judíos les ouieren fecho ~esion ~o traspasamiento porque son [borrón] las
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obligaciones a ellos, avnque en la verdad heran para los dichos Luys de Alcala e
Hernand Nuñez o qualquier de ellas [sic], e de algunas de ellas diz que los debdores fizieron a los dichos Luys de Alcala e Hernand Nuñez o a qualquier de ellos
nueuas obligaciones, seyendo con ellos averiguadas las dichas debdas por los debdores de ellas, en las quales no ovo vsura ni yntervino fraude en ello, antes diz
que son liquidas e justas, e ansymismo los contratos e obligaciones e conos~imientos que de ellas fizieron las personas que deuian las dichas debdas, ansi en
la forma susodicha como los feneso~imientos de cuentas que sobre los dichos hazimientos fueron fechos entre las partes e que esomismo les son deuidas otras debdas por razon que a los dichos judios, sus fatores, fueron fechas obligaciones e
conosi~imientos por algunos debdores e fatores por las debdas que deuian de las
dichas rentas o dependencias de ellas o fenesi~imientos de cuentas pertenes~ientes
a los dichos Luys de Alcala y Hernand Nuñez o a qualquier de ellos, de las quales, por la salida de los dichos judios de estos nuestros reynos, no ovo tiempo de
tomar las lesiones e poderes que de las dichas debdas les auian de fazer e otorgar, las quales diz que son a ellos deuidas e perteneslientes, e diz que a cabsa del
enbargo que por nuestras cartas fue puesto en las debdas que a los dichos judios
heran deuidas ellos ni sus fatores no han podido ni pueden cobrar cosa alguna de
las dichas debdas ni pueden conplir las libranzas que nos en ellos avemos mandado fazer, en lo qual sy as¡ ouiese de pasar ellos res~ibirian mucho agrauio e daño e nos suplicaron e pidieron por merced les mandasemos proveer sobre ello por
manera que ellos pudiesen cobrar e cobrasen las dichas debdas a ellos pertenes~,ientes de que pudiesen pagar las libranzas que en ellos estan fechas o como
la nuestra merced fuese .
E nos touimoslo por bien e confiando de vosotros o qualquier de vos que soys
tales que guardareis nuestro seruicio e su derecho a cada vna de las partes e bien
e fielmente fares lo que por nos vos fuese encomendado e cometido, e es nuestra
merced de vos encomendar e cometer lo susodicho, porque vos mandamos que
llamadas e oydas las partes de los que fizieron las dichas obligaciones e contratos
e conosgimientos, ansi a los dichos Luys de Alcala y Hernand Nuñez despues que
los dichos judios salieron de estos nuestros reynos, de que los dichos Luys de Alcala e Hernand Nuñez tyenen ~esion o poder de ellos, como las que heran fechas
primero a los dichos Luys de Alcala y Hernand Nuñez o a qualquier de sus fatores que por ellos touieron cargo de hazer e cobrar qualesquier nuestras rentas,
breuemente, synpli,;iter e de plano, solamente la verdad sabida, vos ynformedes sy
las tales obligaciones o contratos o conos~imientos fueron fechos de debdas verdaderas e justas e syn fraude de vsura, y los que tales fallaredes y averiguaredes
las fagades executar e esecutedes e fagades traher a pura e deuida esecu~ion con
efeto en las personas e bienes de los debdores, vezinos e moradores de la dicha
villa de Molina e su tierra con las villas y logares del condado de Pliego quanto e
como con fuero e con derecho deuades, pero es nuestra merged que en quanto a
las obligaciones e contratos e conos~imientos e fenesQimientos de cuentas que fueron fechos por los debdores con los dichos fatores judios de que los dichos Luys
de Alcala y Hernand Nuñez e qualquier de ellos no tienen eesyon ni poder, cons-
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tandovos que las dichas debdas fueron fechas por razon de las dichas rentas e fazimientos e que pertenesi;en a los dichos Luys de Alcala y Hernand Nuñez o qualquier de ellos, resi~ibades de ellos e de qualquier sus fatores que su poder ouiere
cab~ion suficiente que en qualquier tiempo que por parte de los dichos judios les
fuesen pedidas las dichas debdas e cada vna o qualquier de ellas estaran con ellos
a derecho ante quien deuieren e pagaran lo juzgado, e esto ansi fecho e liquidada la tal debda, fagades acudir con lo que montare a los dichos Luys de Alcala y
Hernand Nuñez o a qualquier de ellos a quien perteneso;íere o a quien su poder
ouiere, todo esto syn enbargo de las dichas nuestras cartas de enbargo que ouimos
mandado dar, el qual dicho enbargo nos por la presente aramos e quitamos en
quanto toca e atañe a lo susodicho, para lo qual todo e cada vna cosa e parte de
ello vos damos poder conplido con todas sus yn&enQias e dependencias, mergen&s, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al .
Dada en la ~ibdad de Barcelona, a ocho dias del mes de novienbre, año del
nasi~imiento de Nuestro Señor lhesuchristo de mill e quatro~-ientos e noventa e dos
años. Esto mandamos que se cunpla e execute en lo que toca a las debdas que a
los susodichos y a sus fatores se deuian por razon de nuestras rentas e de ellas dependientes e no en otras algunas . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Fernand Aluarez de
Toledo, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su
mandado . Rodericus, doctor. Acordada, Johanes, doctor . Joanes, liQen~iatus de Carvajal, ispalensis . Antonius, doctor. Frani~iscus, doctor .
Otra tal se dio para don Juan de Ribera, para las ~ibdades de Calahorra e Logroño e Alfaro e [borrón] e Miranda e la merindad de Rioja e con tierra del conejo e duque de Najara e [borrón] e don Luys de Velasco e Juan de Leyua e Pero
Manrique e los [borrón].
Otra tal se dio para el corregidor de Molina e su tierra, con las villas e logares
del conQejo de Pliego.
Otra tal para el corregidor de Soria e su tierra e de las villas e logares del obispado de Osma .
Otra tal para el corregidor de Burgos e de las villas e logares de su obispado,
ejebto los lugares del corregimiento de Hernando de Ribera, porque aquellos van
cometidos a el,
Y dos al corregidor de Murfia, la ~ibdad de Cartajena e los logares de su obispado, saluo el marquesado de Villena .
E dos al corregidor de Madrid, Madrid e Alcala e Guadalajara e logares del marques de Moya e de Chacon e de Juan Arcas e todo lo que es de Yllescas a esta
parte del arzobispado de Toledo.
Y dos al corregidor de Agreda, Agreda e su tierra con las villas y logares que el
obispado de Tara~-ona tiene en Castilla e los lugares del conde de Aguilar e de Carlos de Arellana .
Al corregidor de Medina del Canpo, Medina e Olmedo e los logares de Alfonso de Fonseca e la horden de San Juan, que
son del obispado de Salamanca .
Al corregidor de Huete Cuenca e de todo su obispado .
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Al corregidor de Asturias de Oviedo, con las villas e logares de Asturias de
Ouiedo .
Al de Valladolid, Valladolid e Tordesillas e Portillo e Torre de Lobaton y los logares del conejo de Benauente que estan en el obispado de Palencia y todos los
otros logares de señorios que estan en aquella comarca .
Al de Badajoz, Badajoz e su obispado, con el maestradgo de Santiago que esta
en la prouin~ia de Leon e con los logares de don Pedro Puertocarrero e del conQejo de Feria que entran en el dicho obispado.
Al de Trugillo, Trugillo e Monroy y la Puebla de Guadalupe e logares del maestradgo de Alcantar e de Santiago que entran en el obispado de [en blanco] .
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1492, noviembre, 10. Barcelona . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que entienda en la queja presentada por
los mercaderes forasteros habitantes en dicha ciudad sobre que
el concejo les obliga a pagar un derecho por las mercancías que
meten y sacan de ella, so color de Hermandad, lo cual va en
contra de las leyes de ésta (A.G.S., R.G.S., fol . 71).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el corregidor de la ~ibdad de
Murria o juez de resyden~ia o a qualquier de vos que agora soys o fueredes de
aquí adelante, salud e grada.
Sepades que por parte de los mercaderes naturales de nuestros reynos e forasteros abitantes en esa dicha ~ibdad nos fue fecha rela~ion por su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que ellos estan [en] esa dicha
Obdad entendiendo en sus trabtos de mercaderías e pagan e contribuyen con los
vezinos e moradores de esa dicha ~ibdad en la sysa que se echa en la carne e en
los otros mantenimientos que se venden en la dicha 5~ibdad, e asymismo de las
otras mercaderías que ellos meten e sacan en la dicha i~ibdad asy de Castilla como
por la mar e de otras partes pagan almoxarifadgo e no gozan ni se aprovechan de
las franquezas e libertades e esen-;iones que los vezinos de la dicha ~ibdad gozan,
porque los vezinos de esa dicha i;ibdad que tienen el trabto de mercadería no pagan ni contribuyen cosa alguna del dicho almoxarifadgo, e demas de los dichos
pechos que dicho ha en que contribuyen diz que les esta puesto ynpusy~ion so
color de Hermandad en las mercaderías que meten y sacan en la dicha ~-ibdad, lo
qual es contra las leyes de la Hermandad, porque solamente la sysa e contribui~ion
de la Hermandad se deue pagar por los naturales de las gibdades e villas e echarse [en] cosas en que todos contribuyan e no sobre las dichas mercaderías, en lo
qua] todo diz que ellos han res~ibido mucho agrauio e daño e por su parte nos
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fue suplicado e pedido por merced que sobre ello proueyesemos de remedio con
justicia o como la nuestra merced fuese.
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que veades la ley de la Hermandad que perca de lo susodicho fabla e guardandola e cunpliendo aquella
proueays e remedies a los dichos mercaderes de manera que la dicha ley se guarde e ellos no res~iban agrauio.
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en Barcelona, X de nouienbre de XCII años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo,
Juan de la Parra, escriuano. Don Aluaro . 1ohanes, dotor. Antonius, dotor. Fran~iscus, li~enQiatus . Petrus, dotor.
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1492, noviembre, 13. Olmedo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que juzgue y sentencie las mercancías
tomadas por descaminadas y no lleve por hacerlo más
derechos que los ordenados por las leyes (A.M .M., C .R. 1484-1495,
fols . 106 r-v) .

I

Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla,de
Leen, de Aragon, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~-ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, condes de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A vos el nuestro corregidor de la
Odad de Murria e a qualquier vuestro lugarteniente en el dicho oficio e a otras
qualesquier nuestras justicias de la dicha ~ibdad que agora soys o fueredes de aquí
adelante e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada o su treslado sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que Diego de Ayala, regidor, e Alonso de Avñon, jurado, en nonbre
de esa gibdad de Murria nos fizyeron relai~ion diziendo que muchas vezes acaene en esa dicha ~ibdad que los nuestros arrendadores e recabdadores mayores
de las rentas del diezmo e almoxarífadgo de ella e sus fazedores e guardas han
tomado e toman por descaminadas algunas mercadorias, las quales, por no las
aver manifestado sus dueños ni pagado los derechos de ella[s], son perdidas e
pertenegen a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores como se contiene
en las leyes de los quadernos de las dichas rentas, y despues de asy tomadas por
descaminadas las dichas mercadorias los dichos arrendadores e recabdadores e
sus fazedores que reciben e cobran las dichas rentas an pedido e piden a vos el
dicho corregidor e otras justifias que juzguedes e sentenC_iedes los dichos desca-
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minados para los dichos arrendadores e recabdadores, conforme a las dichas leyes de los dichos quadernos, diz que no lo havedes querido ni queredes fazer
syn que vos ayan de pagar e paguen el diezmo de los dichos descaminados diziendo que lo avedes de aver e que vos pertenece por las sentenfias que en ello
days, en lo qual diz que sy asy pasase los dichos mercaderes e arrendadores
re~ebirian agravio e a las dichas nuestras rentas vernia grand daño e menoscabo, e por parte del dicho conejo nos fue suplicado e pedido por merced perca
de ello les mandasemos proueher de remedio con justifia o como la nuestra
merced fuese .
E nos tovimoslo por bien e mandamos dar esta nuestra carta en la dicha razon,
por la qual vos mandamos que luego que por parte de los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores e de sus fazedores fueredes requeridos, juzgue
des e senten~iedes los dichos descaminados atento el tenor e forma de las dichas
leyes del quaderno, e de la dicha sentencia o sentencias que en ello dieredes e libraredes vos mandamos que no ayades de pedir ni demandar ni llevar ni pidades
ni demandedes ni llevedes el dicho diezmo ni otro derecho alguno saluo sy despues de dada la dicha vuestra sentencia en el dicho descaminado se pidiere ante
vos la esecui~ion de lo susodicho por via de sentencia consentida e pasada en cosa juzgada, que de aquella tal esecu~ion que asy fizyeredes ayades de llevar e llevedes los derechos que de ello vos pertenecen e no mas ni allende, e sy despues
de asy sentenciados por vos el dicho corregidor e otras justicias los dichos descaminados los dichos recabdadores e arrendadores e sus fazedores quisyeren fazer
gratia o quita de ellos o de qualquier parte de ellos o fizyeren qualquier yguala de
ellos con los dichos mercaderes y otras personas, lo puedan fazer libremente syn
que en ello ni en parte de ello les ayades de poner ni pongades enbargo ni contrario alguno ni les pidades ni demandedes el dicho diezmo e otros derechos, lo
qual vos mandamos que asy fagades e cunplades so aquellas penas en que cahen
los que lievan derechos que no les pertenecen, las quales dichas penas mandaremos esecutar en vosotros y en vuestros bienes .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis a cada vno que lo contrario fizyere
para la nuestra camara, e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mos
trare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que
nos seamos, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Olmedo, a doze dias del mes de novienbre, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e dos
años . Yo, Rodrigo Diaz de Toledo, escriuano de camara del rey e de la reyna
nuestros señores e escriuano del abdienq~ia de los sus contadores mayores, la fiz
escreuir por su mandado . En las espaldas dezia estos nonbres : Mayordomo .
Francisco Gon~:alez. Fernan Gomez. Francisco Gongalez . Alonso Ruyz, changeller.
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noviembre, 13. Olmedo . Carta misiva de los contadores
mayores informando al concejo de Murcia que sus
procuradores les presentaron los privilegios de la ciudad
referentes al almoxarifadgo y diezmo y les informaron sobre
dichas rentas, permitiéndoseles el regreso a Murcia, pues la
confección del cuaderno llevará más tiempo del previsto
inicialmente (A.M.M., C .R. 1484-1495, fol . 107 r).
1492,

Honrados conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes
buenos de la ~ibdad de Murria.
Especiales señores .
Diego de Ayala, regidor, e Alonso de Avñon, jurado, vuestros procuradores, vinieron ante nosotros por carta e mandado de sus altezas e nos presentaron ciertos
preuillejos e franquezas que esa ,~ibdad tiene perca del almoxarifadgo e diezmo de
ella, de los quales dexan aca los treslados sygnados con la ynforma~ion que ellos
entendieron que devian dar para el fazer de los quadernos de las dichas rentas, la
qual dicha ynforma~ion e treslado de preuillejos se vera al tiempo que se fagan los
dichos quadernos para que de todo ello se faga rela~ion a sus altezas, e porque el
fazer de las dichas leyes se dilatara mas de lo que pensavamos les diximos que
bien se podian yr, dexando los dichos treslados e ynforma~-:ion.
E porque de ello, señores, sereys mas largamente ynformados de todo, no ay mas
que dezir, saluo que Nuestro Señor vuestras nobles personas guarde a su serui~io .
De Olmedo, a treze de novienbre . Fernan Gomez. Francisco Gon~alez . En el
sobrescrito dezya : a los honrados conejo, justicia, regidores, oficiales e omes buenos de la fibdad de Murfia, nuestros especiales señores .
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noviembre, 13. Olmedo. Provisión real ordenando a las
justicias de los obispados de Cuenca y Cartagena y reino de
Murcia que no permitan que los arrendadores de la renta de los
diezmos y aduanas de esos obispados impidan a Alonso
Sánchez de las Doncellas, escribano y fiel de la aduana de
Murcia, cobrar su arancel, estipulado en una de las condiciones
del arrendamiento de dicha renta en 2 maravedís por cada
albalá que diere (A.M .M ., C.R. 1494-1505, fols . 31 v 32 r) .
1492,

Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
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Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murcia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, condes de Barcelona y señores de Vizcaya
e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de l~,erdania, marqueses de Ctristan e de Goliano. A vos los nuestros corregidores e otras
justicias de las ~ibdades de Cuenca y Cartajena e de las otras fibdades e villas y logares de los obispados de las dichas Qibdades e del reyno de Murria e de otras
partes qualesquier e otras qualesquier presonas a quien atañe e atañer pueden [sic]
lo que de yuso en esta nuestra carta sera contenido e declarado e a cada vno e
qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado signado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que en el quaderno e condiciones con que nos mandamos arrendar
la renta de los diezmos e aduanas de los obispados de Cuenca e Cartajena se contiene vna ley e condiQion fecha en esta guisa: «E asimismo, que el dicho escriua
no que estoviere en la dicha casa que aya e lieve por registrar e dar el dicho alvala
por cada camino por todas e quantas e qualesquier mercaderías que aquel camino truxere vn maravedi de la moneda vieja o dos maravedis de la dicha moneda
blanca, qual mas quisiere el mercader o persona que lo oviese de pagar, e el que
toviere el escrivania que ponga el escriuano publico que de fe y este residentemente en la dicha aduana e de sygnado todo lo que ante el pasare a los arrendadores de la dicha renta syn dineros, e sy regidiente no estoviere, que puedan
poner los arrendadores de la dicha renta otro escriuano que este en la dicha casa en su lagar [borrón], que el dicho tiempo que el escriuano del aduana no estoviere residiente en ella que el dicho salario que oviere de aver el dicho
escriuano que lo lieve el dicho escriuano que los arrendadores pusieren», e agora, por parte de Alonso Sanchez, escriuano e fiel del aduana de la dicha i~ibdad
de Murria, nos fue fecha relaS~ion diziendo que algunos recabdadores e otras personas, yendo contra la dicha ley suso encorporada, no le an consentido ni consienten llevar los dichos derechos de alvala como se contiene en la dicha ley, en
lo qual diz que si asy pasase reQibiria mucho agrauio e daño e por su parte nos
fue suplicado e pedido por merced perca de ello le mandasemos proveer de remedio por manera que la dicha ley le fuese guardada o como la nuestra merQed
fuese .
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos
en vuestros logares e juridiS~iones que veades la dicha ley e condi~?ion que de suso va encorporada e la guardedes e cunplades y esecutedes e fagades guardar e
conplir y esecutar en todo y por todo segund que en ella se contiene e contra el
tenor e forma de ella no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar de ninguna ni alguna manera so las penas contenidas en el dicho quaderno.
E los vnos ni los otros no hagades ni hagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis a cada vno que lo contrario fiziere para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier
que nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para es-
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to fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Olmedo, a treze dias del mes de novienbre, año del nascimiento del Nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrocientos e noventa e dos
años . Yo, Rodrigo Diaz de Toledo, escriuano de camara del rey e de la reyna nues
tros señores e escriuano del abdiencia de los sus contadores mayores, la fiz escreuir
por su mandado. En las espaldas de la dicha carta auia estos nonbres: Mayordomo.
Francisco Gomez, Francisco Garcia. Francisco Goncalez . Alonso Royz, chanciller.
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1492, noviembre, 13. Barcelona. Provisión real ordenando al
Bachiller Antón Martínez de Aguilera, juez de residencia de
Murcia, que recabe información y la envie al Consejo Real sobre
las capitulaciones firmadas cuando se conquistó la ciudad a los
moros, que estipulaban que mediante ciertos tributos y servicio
de pan éstos siguiesen cultivando su tierra y que sus causas
fueran juzgadas por su ley de Xuna y fiara, quedando a salvo la
jurisdicción real (A.G .S., R.G.S., fol. 229).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el Bachiller Anton Martinez de
Aguilera, nuestro juez de residencia de las cibdades de Murcia e Lorca, o a nuestro corregidor que fuere de esa dicha cibdad de Murcia o su alcalde en el dicho
oficio, salud e grada .
Sepades que Juan de Cascales e Rodrigo de Soto e Pedro de Canbrana e Manuel
de Arroniz e Juan de Selua, nuestros regidores de la cibdad de Murcia, nos enbiaron
fazer relacion por su peticion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada di~
ziendo que al tiempo que esa dicha cibdad de Murcia e su tierra fue ganada de los
moros diz que quedaron en la dicha cibdad . e su comarca algunos moros e que algunos caballeros que a la sazon auia en la dicha cibdad e su tierra, a cabsa que los
dichos moros estouiesen en ella e en su comarca e porque no se fuesen al reyno de
Granada e a otras partes e logares de señorios e de hordenes que ay en el dicho reyno de Murcia, dieron sus tierras y heredades que tenian en la huerta de esa dicha
cibdad a los dichos moros, los quales fizieron e poblaron en ella algunas aldeas, e
que los dichos caballeros fizieron con los dichos moros algunos patos e condiciones
e posturas por razon de las dichas tierras e heredades que asy le dauan para que les
diesen cierto tributo e seruicio de pan e algunas penas e calunias e que estas fuesen
judgadas por su ley de duna e Xara, quedando a saluo la juredicion real que a nos
pertenece, e que los dichos moros fuesen subjetos a la juredicion de esa dicha cibdad e que en ella librasen sus negocios e pleitos ceuil e criminalmente e pagasen e
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contribuyesen en todos los serui~-ios, pechos e derechos reales e conQegiles de esa
dicha ~ibdad, e que estando vsado e guardado lo susodicho en esa dicha Qibdad de
tanto tiempo a esta parte que memoria de ornes no es en contrario diz que vos el
dicho Bachiller, syn pedimiento de parte ni querella alguna, aveys mandado e defendido so ciertas penas que las dichas conpusyi~iones fechas con los dichos moros
no se vsasen ni guardasen, e que [sy] asy ouiese de pasar, ellos e los dichos moros
refibirian mucho agrauio e daño e que seria cabsa que los dichos moros se yrian a
bebir e morar a otras partes y logares de señoríos donde les guarden las dichas leys
de duna e Xara, e nos fue suplicado e pedido por merced perca de ello con remedio de justie-ia les proueyesemos o como la nuestra merced fuese.
Lo qual por nos visto en el nuestro consejo e porque nos queremos saber la verdad perca de los dichos patos e asyentos que con los dichos moros se fizieron e porque cabsa, y a lo que ellos son obligados de pagar e conplir, y como se ha vsado e
guardado fasta aquí y de que tiempo aca, y que es el prouecho o daño que a cada
vna de las dichas partes de ello se sygue, fue acordado que deuiamos mandar dar
perca de ello esta nuestra carta, porque vos mandamos que luego ayades vuestra ynformafion perca de lo susodicho, asy por los testigos e prouanpas que por las dichas
partes o por qualquier de ellas vos seran presentados como los que vos de vuestro
oficio vieredes que se devan tomar e re~ebir, e la pesquisa fecha e la verdad sabida,
escrita en linpio e synada del escríuano publico ante quien pasare, lo traed o enbiad
ante nos al nuestro consejo porque nos la mandemos ver e proueer en ello como
vieredes que mas cunple a nuestro seruio~io e de justicia se leva fazer, e mandamos
a las partes a quien lo susodicho atañe e a otras qualesquier personas que para ello
devan ser llamados e de quien entendieredes ser ynformado e saber la verdad ~erca de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las penas que vos de nuestra parte les pusyeredes,
las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, para lo qual que
dicho es asy fazer e conplir vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yno~iden4~ias e dependencias e mergen?ias, anexidades e conexidades .
Dada en Barcelona, a treze de novienbre de noventa e dos años . Don Aluaro .
Don Juan de Castillo . Juanes, dotor. Antonius, dotor. Franl:iscus, liQenQiatus . Petrus,
dotor . Yo, Francisco de Badajoz, ecetera.
52
1492, noviembre, 17. Barcelona. Provisión real amparando al
Bachiller Juan de Soto, chantre de la iglesia de Cartagena, en la
posesión de una chantría en una iglesia de Murcia (A.G5, R.G.S.,
lo] . 76).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . Al que es o fuere nuestro corregidor o
juez de resyden~ia de la Qibdad de Murria e a otras qualesquier nuestras justiQias
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de la dicha ~ibdad e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado synado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que el Bachiller Iohan de Soto, chantre de la yglesia de Cartajena, nos
fizo rela~ion por su petígion, ecetera, diziendo que el tiene e posee quieta e pac-ificamente por suya e como suya por justos e canonicos titulos vna chantria en la
yglesia de la dicha ~ibdad de Murria, e que se teme e regela que algunas personas
por su propia abtoridad, de fecho e por fuera, syn el ser primeramente llamado
a juyzio, oydo e venido por derecho ante quien e como deva, le querran despojar e desapoderar de la tenencia e posesion de la dicha chantria, en lo qual diz que
sy asy ouiese a pasar el reobiria mucho agrauio e daño e nos suplico e pidio por
merced perca de ello con remedio de justiQia le proueyesemos mandandole defender e anparar en la dicha su posesyon o como la nuestra merced fuese.
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos
que sy asy es que el dicho Juan de Soto tiene e posee justa e canonicamente por
justos e canonicos titulos la dicha chantria, no consyntades ni dedes lugar que de
fecho ni por fuera, syn mandamiento de juez conpetente, sea de ello despojado
ni desapoderado de fecho e por fuera como dicho es.
E los vnos ni los otros, ecetera .
Dada en Barcelona, a diez e siete dias de novienbre, año de mill e quatro~ientos e noventa e dos años . Don Aluaro . Juanes, dotor. Antonius, dotor. Fran~iscus,
dotor. Petrus, dotor. Yo, Fernando de Badajoz, ecetera.
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1492, noviembre, 18. Barcelona . Cédula real ordenando a los
contadores mayores que revoquen el nombramiento de Pedro
Fernández de Madrid como juez de alcabalas del reino de Murcia
pues éste vive en la ciudad de Murcia con su familia desde hace
cuatro o cinco años y esta función es competencia del
corregidor de la ciudad (A.M .M., C.R. 1484-1495, fols . 107 r-v) .
El Rey e la Reyna.
Nuestros contadores mayores .
Por parte del consejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes
buenos de la ~ibdad de Murria nos fue fecha rela~ion por su peti~ion que ante nos
en el nuestro consejo fue presentada diziendo que vosotros aveys dado vna carta
en que proueystes por juez de las alcaualas del reyno de Murria a Pero Ferrandez
de Madrid para que el oyese de los pleytos e negocios que oviese sobre las dichas
alcaualas e lo librase e determinase diziendo que la justicia que estava en la dicha
fibdad de Murria hera natural de ella, por lo qual los dichos arrendadores no po-
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dían alcanzar conplimiento de justiQia, la qual dicha vuestra carta diz que hera muy
ynjusta e agraviada contra ellos porque en la dicha ~ibdad avia syenpre justicia por
nos puesta que no hera natural de la dicha ~ibdad, e que el dicho Pero Ferrandez
avía quatro o finco años que estava en la dicha ~ibdad e tenia en ella casa poblada e muger e fijos y hera odioso a muchos de los de la dicha ~ibdad, e que comoquiera que ellos suplicaron de la dicha carta diz que vosotros tornastes a dar
sobrecarta de ella, en que mandastes que todavía recibiesen al dicho oficio e vso
de el al dicho Pero Ferrandez , diziendo que lo podiades fazer por vna ley del quaderno que dezia que cada e quando que el recabdador demandava algund juez
que ge lo diesedes, en lo qual la dicha 4~ibdad y los vezinos e moradores de ella y
de su tierra diz que reQebian mucho agravio e daño, e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced que sobre ello proueyesemos de remedio con justilia
mandando que pues en la dicha ~ibdad avia syenpre justicia por nos puesta y no
natural de ella, que aquella conoQiese de los dichos pleytos e de las alcaualas ante los quales los dichos arrendadores demandasen las dichas alcaualas, e mandasemos al dicho juez por vosotros dado que no vsase del dicho oficio o corno la
nuestra merced [fuese] .
Por ende, nos vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requeridos revoqueys el dicho juez que enbiastes a la dicha i~ibdad de Murcia para
que conociese de los dichos pleytos de las alcaualas e todos los otros juezes que
sobre lo susodicho ayays enviado a qualesquier partes e lugares de nuestros reynos e deys vuestras cartas para los corregidores de las dichas ~ibdades e villas e
lugares, para que ellos oygan de los dichos pleytos e sobre ellos fagan justicia, con
aperi~ebimiento que sy no lo fizyeren que a su costa enbiaremos juezes que lo lagan.
4trosy vos mandamos que de aqui adelante no proueays los dichos juezes saluo quando los arrendadores traxeren testimonio como requirieron con vuestra carta a los corregidores o a sus alcaldes e no les quisyeron fazer justicia, que en tal
caso deys los dichos juezes para que vayan a conocer de los dichos pleytos e cabsas de las alcaualas a costa de los tales corregidores que fueren rebeldes en conplir las dichas vuestras cartas e no quisyeren fazer justii la a los dichos
arrendadores.
E no fagades ende al.
De la ~ibdad de Barcelona, a diez e ocho días del mes de novienbre de noventa e dos años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Juan
de la Parra . En el sobrescrito dezia: por el rey e la reyna a los sus contadores rna
yores. Asymismo avia vn nonbre que dezia Petrus, dotor, e ciertas señales syn letras.
r
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1492, noviembre. Barcelona . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que si no hubo logro ni usura en las
deudas y contratos que algunos judíos de Murcia traspasaron a
ciertos mercaderes genoveses de la ciudad, sean desembargadas
(A.G.S.. R.G.S., fol . 51). Publicada por Ángel Luis Molina Molina :
«Mercaderes genoveses en Murcia durante la época de los Reyes
Católicos (1475-1516)», M.M.M., vol. 1, págs. 277-312, Murcia, 1976;
Ap . Doc ., doc . IV, págs. 298-299 .

Don Fernando e doña Ysabel, ecetera, A vos el corregidor o juez de resyderrQia
de la ~ibdad de Murria, salud e grada.
Sepades que por parte de Tadeo e Agostin de Negro e Luys Rey e Pero Juan
Justinian e Juan Grillo e Juan Antonio de Negron e Guiraldo Burgarello e Matheo
Rey e sus sobrinos e Pollo Pinello e Leonardo Mineta e Jorge de Barisa, mercaderes ginoveses estantes en esa dicha Qibdad, nos fue fecha rela~ion, ecetera, diziendo que estando los judíos en estos nuestros reynos diz que algunos de ellos
que biuian en esa dicha ~.ibdad diz que les deuian algunas contias de maravedis,
asy de tratos que en vno tenían como de mercadurias, e que al tiempo que se fueron de esa dicha o~ibdad los dichos judíos traspasaron a los dichos ginoveses otras
debdas que otras personas les deuian en pago de las dichas debdas para que ellos
las pudiesen cobrar para sy, e que a cabsa que nos mandamos enbargar todas las
debdas que en nuestros reynos se les devian a los dichos judíos diz que ellos no
auian cobrado las dichas debdas que los dichos judíos les auian traspasado en pago de las debdas que les deuian, en lo qual diz que sy asy pasase ellos renibirian
mucho agrauio por no poder cobrar las dichas debdas, e por su parte nos fue suplicado e pedido por merQed que sobre ello les proueyesemos de remedio con justiQia mandando desenbargar las dichas debdas para que ellos las pudiesen cobrar
o como la nuestra merced fuese .
E nos touirnoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes vos informes que debdas deulan los dichos judios a los dichos ginoveses e que debdas les dexaron en pago de lo que asy les
deuian, e sy fallaredes que las debdas que los dichos judíos dexaron a los dichos
Mercaderes son liquidas e no yntervino en ellas logro ni vsura ni fueron fechas en
fraude de vsura e que las traspasaron tanto por tanto fagays que los dichos mercaderes sean pagados de ellas, ca nos por la presente en quanto a esto alQamos
qualquier enbargo que en las dichas debdas este puesto .
E no fagades ende al, ecetera.
Dada en Barcelona, a len blanco] días de nouienbre de XCII años. Yo, el rey,
Yo, la reyna . Yo, [en blanco], secretario, ecetera. Don Aluaro. Johanes, dottor, Antonius, dotton FranQiscus, liQen~iatus. Petrus, dotor .
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1492, diciembre, 4. Barcelona. Provisión real ordenando al
Bachiller Antón Martinez de Aguilera, juez de residencia de
Murcia, que se informe de quiénes recibieron el importe de la
pena en que fue condenado Mateo Sánchez, carbonero, por el
alcalde Antonio Álvarez de Hamusco, pues dicha sentencia fue
apelada y anulada por el Consejo Real, por lo que debía
restituirse ese dinero a Mateo Sánchez (A.G.S., R.G .S., fol. 75).
Don Ferrando e doña Ysabel, ecetera . A vos el Bachiller Anton Martinez de
Aguilera, nuestro juez de resyden?ia de las ~ibdades de MurQia e Lorca, e a otro
qualquier nuestro corregidor que en la dicha gibdad fuere de aquí adelante o a otro
qualquier juez o alcalde de la dicha ~ibdad, salud e grada .
Bien sabedes como pleito se trato ante vos entre el Bachiller Antonio Aluarez
de Hamusco, alcalde que fue en la dicha ~ibdad, de la vna parte, e Mateo Sanchez,
carbonero, vezino de la dicha ~ibdad, de la otra, sobre razon de cierta sentenfia
que el dicho Bachiller de Hamusco dio contra el dicho Mateo Sanchez en que le
condeno en Bien reales, la mitad para nuestra camara e la otra mitad para obras
pias e publicas, e mas en vn marco de plata, el qual dicho pleito vos distes senten~-ia en que mandastes que el dicho Bachiller de Hamusco boluiese e restituyese al dicho Mateo Sanchez los dichos o~ient reales e mas el dicho marco o dos mill
maravedis por el, de la qual por su parte fue apellado para ante nos e por los del
nuestro consejo fue confirmada vuestra senten~ia, e asy confirmada el dicho Bachiller parenio ante nos en el nuestro consejo e por vna peti~ion que presento dixo que, pues de los dichos finco mill maravedis en que era condenado que
boluiese e restituyese al dicho Mateo Sanchez los ~inquenta reales se avia dado para nuestra camara e los dos mill maravedis del marco al alguazil mayor de la dicha
~ibdad, que nos suplícava e pedía por merced que sobre ello proueyesernos mandando que el escriuano de conejo que avia res~ebido los dichos ~inquenta reales
para nuestra camara e el alguazil mayor que avia resi;ebido los dos mill maravedis
del marco los boluiese e restituyese para que el dicho Mateo Sanchez fuese pagado o como la nuestra merced fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requerido ayays vuestra informa ion e sepays la verdad que personas res~ibieron los dichos ~inquenta reales que se aplicaron a nuestra camara e
los dos mill maravedis del marco, e las personas que por la dicha informaQion faparedes que las res,~ebieron las costríngades e apremiedes a que los bueluan e restituyan al dicho Bachiller de Hamusco o a quien su poder ouiere, pagando él al
dicho Matea Sanchez lo contenido en la sentenia, e sy el dicho escriuano de
conejo les ouiere pagado a nuestra camara mandamos le sean pagados al dicho
Bachiller de qualesquier penas pertenescientes a nuestra camara,

91
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta
nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra cor
te, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros
syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico
que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio sygnado
con su sygno porque nos sepamos como se cunple nuestro mandado .
Dada en la fibdad de Barcelona, a quatro dias de dezyenbre, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e dos
años. Don Aluaro . Jo, ligenfiatus de Carvajal, hispalensis . Johanes, dottor. Antonius,
dottor. Fran~iscus, li4?en~iatus . Petrus, dottor. Yo, Alfon[so] del Marmol, escriuano
de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado
con acuerdo de los del su consejo .
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1492, diciembre, 4. Barcelona. Provisión real ordenando al
Doctor Francisco Guil de Alicante, juez de los bienes
confiscados por la Inquisición y aplicados a la cámara real del
obispado de Cartagena, que revise las deudas contraídas por
cristianos con judíos que éstos entregaron a Luis de Guzmán,
receptor de dichos bienes en dicho obispado, en pago a deudas
asumidas con la cámara real, y si no son usurarias, sean
desembargadas (A.G.S., R.G.S., fol. 162).
Don Fernando e doña Ysabel ecetera. A vos el Doctor Fran fisco Guil de Alicante, nuestro juez de los bienes confiscados e aplicados a nuestra camara e fisco
por razon del delito de la heretica prauidad en el obispado e dio[~les[isl de Cartajena, salud e grada .
Sepades que por ante Luys de Guzman, nuestro re~ebtor de los dichos bienes confiscados en ese dicho obispado, nos es fecha relalion que muchos judyos vezinos e
moradores de ese dicho obispado deuian a la dicha nuestra camara e fisco ciertas con
tias de maravedis, los quales, al tiempo que les mandamos salir de estos nuestros reynos, porque no tenian de que los pagar, ouieron dado al dicho nuestro reS_:ebtor en
pago de ello ciertos contrabtos e obligaciones e alualaes de debdas que christianos
les deuian, e queriendolos cobrar diz que el nuestro corregidor de la ~ibdad de Murria
fino pregonar vna nuestra carta en que mandamos que todas e qualesquier debdas
que qualesquier christianos de nuestros reynos deuian a los dichos judios no las pagasen a ellos nin a persona alguna en su nonbre fasta tanto que por nuestra carta les
enbiasemos a mandar lo que en ello deuian fazer, segund que mas largamente en la
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dicha carta se contiene, a cabsa de lo qual diz que el no ha podido ni puede cobrar
las dichas debdas que asy res~ibio de los dichos judyos en pago de lo que deuian a
la dicha nuestra camas e fisco, por [sic] nos suplico mandasemos arar el dicho enbargo e secresto e dar logar a que las dichas personas pagasen las dichas debdas pues
justamente se deuian e aquellas no auian prouenido de logros, e que sobre ello le
iandasemos proueer e remediar como la nuestra merced fuese.
E por nos en el nuestro consejo de las cosas tocantes a la Santa Ynquisii~ion visto lo susodicho, fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon, porque mandamos a vos el dicho nuestro juez que veades las dichas
obligaciones, debdas e recabdos e alualaes que asy el dicho nuestro re~ebtor tyene
contra las tales personas, y sy aquellas el resfibio de los dichos judios en pago de
debdas que ellos deuian a la dicha nuestra camara e los dichos contrabtos e debdas
no fueron fechos por logro o en fraude de vsura entre los dichos judyos e christianos, fagades pregonar e publicar que todas las dichas personas que asy deuen e algo han a dar e pagar de lo susodicho al dicho nuestro re,~ebtor dentro de quinze
dias primeros syguientes, syendo pasados los terminos e plazos de las dichas obligaliones, paguen realmente e con efecto al dicho nuestro rei~ebtor las tales quantias
de maravedis e bienes que por la cabsa e razon susodicha le deuieren e ouieren a
dar e pagar, e ansy el dicho termino pasado, vos pros~edays contra las dichas personas debdores e contra cada vna de ellas atento el thenor e forma de los dichos contrabtos e obligaViones segund e como de derecho fallaredes, no enbargante la dicha
nuestra carta de suspension que de suso se faze men~ion, que quanto a esto que dicho es por la presente derogamos el efecto de aquella, para lo qual todo e cada cosa e parte de ello fazer e cunplir, examinar, executar, vos damos poder cunplido con
todas sus yn~idenQias e dependencias e mergen~ias, anexidades e conexidades .
Dada en la gibdad de Barcelona, quatro dias del mes de dizyenbre, año del
nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e nouenta e
dos años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la
reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado . Fran~iscus, doctor de Carvajal, toletani. Martinus, doctor. Felipus, doctor .
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1492, diciembre, 10. Barcelona. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que haga cumplir la carta real que
disponía no se echasen asnos a las yeguas (A.M.M., C.R. 1484=
1495, fols . 121 v 122 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
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Mallorcas, de Seuilla, de (,erdeña, de Cordova, de Corvega, de Murvia, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barvelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de erdania, marqueses de Oristan e de Goviano.
A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de regiden& de la vibdad de
Murvia y Lorca, salud e grada .
Bien sabedes como por otra nuestra carta enbiamos a mandar so viertas penas
a todas las vibdades e villas e lugares del Andaluzia e de ese reyno de Murvia e
del reyno de Granada que no echasen asnos a las yeguas, la quaí dicha nuestra
carta fue publicada en esa dicha vibdad e en otras villas e lugares de su reyno, e
agora a nos es fecha relavion que algunas personas, no curando de las penas en
la dicha nuestra carta contenidas, an echado e echan asnos a las dichas yeguas, lo
quaí es en nuestro deseruivio e daño de nuestros reynos .
E porque nuestra merved e voluntad es que lo contenido en la dicha nuestra
carta se guarde e cunpla, mandamos dar esta nuestra sobrecarta para vos en la dicha razon, por la quaí vos mandamos que la dicha nuestra carta que verca de lo
susodicho mandamos dar fagays luego pregonar e publicar en todas las vibdades
e villas e lugares de ese reyno de Murvia, asy realengos como abadengos e hordenes e señoríos, e fecho el dicho pregon, sy alguna o algunas personas contra
ello fueren e pasaren esecuteys en ellos e en sus bienes las penas en la dicha nuestra carta contenidas, para lo qual todo que dicho es e para cada cosa e parte de
ello vos damos poder conplido por esta nuestra carta.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merved e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ame que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la. nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos
enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en cocno se cunple nuestro mandado .
Dada en la vibdad de Barvelona, a diez días del mes de dizienbre, año del
nanimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatrovientos e noventa e
dos años. Don Aluaro . Joanes, livenviatus de Carvajal Johanes, dotar. Antonius, dotar. Franviscus, livenviatus. Petrus, dotar. Yo, Alfonso del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fez escreuir por su mandado con
acuerdo de los del su consejo . En las espaldas dezia estos nonbres: Registrada,
Alonso Perez . Franvisco de Badajoz, chanveller,
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1492, diciembre, 12. Olmedo. Provisión real ordenando acudan
durante 50 días con las rentas de alcabalas, tercias,
almoxarifadgo y montazgo del reino de Murcia a Fernán Núñez
Coronel, regidor de Segovia y arrendador mayor de dichas
rentas durante 1493 (C .R. 1484-1495, fols. 111 r 112 r).
Don Fernando e doña Vsabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de So;,ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go&no.
A vos los conjejos, corregidores, alcaldes e alguazyles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de las ~ibdades de Murria e Lorca e Cartajena e
de todas las villas e lugares del obispado de Cartajena e reyno de la dicha i;ibdad
de Murgia, segund suelen andar en renta de alcaualas e tercias e almoxarifadgo e
montadgo de los ganados del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murfia en
los años pasados, syn las Qibdades e villas e lugares del marquesado de Villena que
son en el dicho obispado e reyno de Murria e syn la dicha fibdad de Cartajena e
syn las alcaualas e terr-ias (le las villas e lugares solariegos del adelantado don juan
Chacon que son en el dicho obispado e reyno de Murgia e syn las casas de los
Alunbres del dicho obispado e reyno de Murria que no han de pagar almoxari
fadgo ni diezmo ni otros derechos algunos de los dichos alunbres las personas que
lo fizyeren e vendieren e cargaren del dicho adelantado e del marques don Diego
Lopez Pacheco o por quien de ellos lo ayan arrendado, syn la renta del diezmo e
medio diezmo de lo morisco del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murgia,
e a los arrendadores e fieles e cojedores e terreros e deganos e mayordomos e a
otras qualesquier personas que ovieren de cojer e de recabdar en renta o en fieldad o en terQeria o en mayordomía las dichas rentas e de las dichas alcaualas e
ter&s e almoxarifadgo e montadgo de los ganados de esas dichas ~ibdades e v4
lías e lugares del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murgia syn las dichas
~ibdades e villas e lugares de suso nonbradas e declaradas e syn la dicha casa de
los Alunbres del año venidero de mili e quatro~ientos e noventa e tres años, qu9
comentara en quanto a las dichas alcaualas e almoxarifadgo e montadgo de los ga
nados primero día de enero del dicho año venidero de noventa e tres e se conpura en fin del mes de dizienbre de el e en quanto a las dichas terC-ias, por el día
de la Asunsyon primera que verna del dicho año de noventa e tres e se conplira,
por el día de la Asunsyon del año venidero de noventa e quatro, e a cada vno e
qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella syg
nado de escriuano publico, salud e grada.
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Bien sabedes o devedes saber que Fernan Nuñez Coronel, vezino e regidor de
la ,~ibdad de Segovia, quedo por nuestro arrendador e recabdador mayor de las dichas alcaualas e tercias e almoxarifadgo e montazgo de los ganados del obispado
de Cartajena e reyno de Murria de este presente año de la data de esta nuestra carta e de los dos años venideros de noventa e tres e noventa e quatro años, segund
que mas largamente veriades por vna nuestra carta de recudimiento sellada con
nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores que le mandamos dar
e dimos para este presente año de la data de esta dicha nuestra carta, e agora el
dicho Fernan Nuñez nos fizo rela,;ion diziendo que, no enbargante que el comen~ava a sacar nuestra carta de recudimiento para el año venidero de noventa e
tres, que re~elava que por aver de sacar cartas de recudimientos para todos sus
cargos no se podria despachar en tienpo que se pudiesen presentar en los congejos de esas ~ibdades e villas e lugares para el primero día de enero del dicho año
venidero de noventa e tres, segund que hera obligado por las leyes de nuestro quaderno, e que nos suplicava e pedia por merced le mandasemos dar nuestra carta
de fieldad para fazer e arrendar las dichas alcaualas e tercias e re~ebir e recabdar
el dicho almoxarifadgo e montadgo de los ganados de las dichas O?ibdades e villas
e lugares del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murria para el año venidero de noventa e tres .
E nos, por quitar de trabajo a vos los dichos conejos de aver de poner fieles
en las dichas rentas, tovimoslo por bien e mandamosle dar esta nuestra carta en la
dicha razon, por la qual o por el dicho su treslado sygnado como dicho es vos
mandamos que dexedes e consyntades al dicho Fernan Nuñez o a quien el dicho
su poder oviere firmado de su nonbre e sygnado de escriuano publico, fazer e
arrendar las dichas alcaualas e tedias de las dichas ~ibdades e villas e lugares del
dicho obispado de Cartajena e reyno de Murfia syn las dichas ~ibdades e villas e
lugares de suso e~ebtadas e syn la dicha casa de los Alunbres para el dicho año
venidero de noventa e tres por ante nuestro escriuano mayor de las nuestras rentas del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murria o por ante su logarteniente, conviene a saber, las dichas alcaualas con las condi~íones del quaderno
nuevamente por nos mandado fazer para las alcaualas de estos nuestros reynos e
las dichas tercias, con las condiciones del quaderno con que el señor rey don Juan
nuestro padre que santa gloria aya las mando arrendar qualquier de los años mas
terca pasados e que recudades e fagades recodir a los arrendadores menores con
qualesquier rentas que de las susodichas arrendaren del dicho nuestro arrendador
e recabdador mayor o de quien el dicho su poder oviere, mostrandovos para ello
sus cartas de recudimiento e contento de como las arrendaron de el e le contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento, segund la nuestra hordenanQa, los quales dichos arrendadores menores las puedan coger, pedir e demandar por las
dichas leyes e condiciones e que vos, las dichas justiQias, las juzguedes e sentenjiedes atento el thenor e forma de aquellas, otrosy vos mandamos que recudades e fagades recudir al dicho Fernan Nuñez, nuestro arrendador e recabdador
mayor o a quien el dicho su poder oviere, con el dicho almoxarifadgo e montadgo de los ganados del dicho año venidero de noventa e tres años e de lo que asy
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le dieredes e pagaredes e a quien el dicho su poder oviere tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean re~ebidos en cuenta e vos no sean demandados
otra vez, lo qual todo que dicho es pueda fazer e faga por testimonio e tienpo de
~inquenta dias primeros syguientes del dia de la data de esta nuestra carta.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare o el dicho su treslado sygnado
como dicho es que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do
quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado
con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Olmedo, a doze dias del mes de dizyenbre, año del nanimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e dos
años . Mayordomo, Fernan Gomez . Francisco Gon~alez . Francisco Gon~alez . Juan
de Torres . Suero. Pedro de Arbolancha . Alonso Ruyz, chani~eller.
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1492, diciembre, 20. Barcelona. Sobrecarta ordenando al
corregidor de Murcia que mantenga la disposición de Juan 11
(1425, noviembre, 20. Roa) ordenando a las justicias que no
cobren más de 600 maravedís por homicidio (C.R. 1484-1495,
fols. 120 r-v y Legajo 4.272 n-- 100).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de BarQelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Ner
opatria, condes de Ruysellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de Go~iano.
A vos, el que es o fuere nuestro corregidor o juez de regidencia de la ~ibdad de
Murria o a vuestro alcalde en el dicho oficio, salud e grada .
Sepades que nos somos ynformados que en esa dicha i~ibdad los corregidores
que an seydo en ella llevavan e estavan en costunbre de llevar tres mill e seys~ientos maravedis de cada omezillo, no lo deviendo de llevar, de lo qual fue quexado
al rey don Juan nuestro señor e padre, el qual mando dar e dio vna su carta firmada de su nonbre e sellada con su sello en que mando que no se llevase saluo
seys~ientos maravedis del dicho omezillo, segund mas largamente en su carta se
contiene, su thenor de la qual es este que se sygue :
S
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Don Juan por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallizia,
de Seuilla, de Cordova, de Murria, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e señor de
Vizcaya e de Molina. Al corregidor e alcaldes [borrón], alguazyles de la ~ibdad de
Murria que agora son o seran de aquí adelante e a qualquier e qualesquier de vos
a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que por parte de esa dicha ~ibdad me es fecha rela~ion diziendo que
de veynte e tres o de veynte e quatro años a esta parte que yo enbiara corregidores a esa dicha fibdad, los tales [corregidores=borrón] e alguazyles que avian seydo e eran de la dicha ~ibdad con poderio de los dichos ofidios avian llevado e
llevavan por cada vn omezillo de qualquier persona que en el yncurria tres mill e
seyslientos maravedis, en lo qual avian re~ebido grand agravio los vezinos de la
dicha ~ibdad que asy diz que avian pagado los tales omezillos e esperavan de los
rejebir los que en ellos cayesen sy yo sobre ello no proueyese, por ende que me
pedían por merced que sobre ello les proueyese con remedio de justicia como la
mi merced fuese, mandando que de aquí adelante no se llevase mas por cada omezillo de seys~,ientos maravedis segund diz que se acostunbrava llevar en la mi corte e en la mayor parte de mis reynos e señoríos.
E yo tovelo por bien, porque vos mando a todos e a cada vno de vos que de
aquí adelante no llevedes ni consyntades llevar por cada vn omezillo en que qualesquier personas cayaren [sic] mas de seys~ientos maravedis, segund que se lleva
en la mi corte e en la mayor parte de mis reynos e señoríos como dicho es.
E los [vnos] ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara, pero sy contra esto que dicho es alguna cosa quisyeredes dezir e alegar de vuestro derecho porque lo non
devades asy fazer e conplir, mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos
enplaze que parescades ante mi en la mi corte del día que vos enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena a lo dezir e mostrar e yo mandarvos
he de oyr e librar o como la mi merced fuere e se fallare por fuero e por derecho,
e de como esta mi carta vos fuere mostrada e los vnos e los otros la cunplieredes
mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque
yo sepa en como cunplides mi mandado .
Dada en Roa, a veynte días de novienbre, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro5:ientos e veynte e finco años . Yo, el rey. Yo, Maestre GonMez la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Registrada,
vista e acordada en consejo relator.
E porque nuestra merced e voluntad es que la dicha carta sea guardada e porque por nos esta ordenado que no se lleve omezillo saluo en caso de muerte de
onbre o muger, mandamos dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, por
que vos mandamos a todos e a cada vno de vos que veades la dicha carta del dicho señor rey don Juan nuestro señor e padre que santa gloria aya que suso va
encorporada e la guardeys e cunplays e esecuteys e fagays guardar e conplir e esecutar en todo e por todo segund que en ella se contiene, e en guardandola e en
cunpliendola non lleveys mas de los dichos seys0entos maravedis de omezillo ;
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avnque sean muchos los culpados e en caso de muerte de onbre o de muger e no
en otro caso alguno, e porque lo susodicho sea notorio e no podades de ello pretender ynoranC_ia, mandamos que esta nuestra carta sea pregonada publicamente
por esa dicha fibdad de Murria.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que pa
rescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la Qibdad de Barcelona, a veynte dias del mes de dizienbre, año del
nasi~imiento de Nuestro Señor lhesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e dos
años. Yo el rey. Yo la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna
nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . Don Aluaro . Joanes, ligen&tus .
Johanes, dotor. Antonius, dotor. Fran~iscus, ligenfiatus . Petrus, dotor. Registrada, Alonso Perez. Francisco de Badajoz, chani~eller.
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1492, diciembre, 20. Barcelona . Carta real de merced
concediendo a Alonso Fajardo, contino, la mitad del osario
mayor de los judios de la ciudad de Murcia y de otro pedazuelo
de osario situado junto a la acequia mayor, al lado de la huerta
de Diego Ruiz (A.G.S., R.G.S., fol. 211).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera.
Por fazer bien e merced a vos Alonso Fajardo, contyno de nuestra casa, acatando los muchos e buenos seruigios que nos aveys fecho e fazeys cada dia en hemienda e remunera ion de ellos, por la presente vos fazemos merced, grada,
dona~ion pura, perfeta e no reuocable que es dicha entre biuos de la meytad del
honsario e enterramiento mayor de los judios de la fibdad de Murgia e de otro peda~uelo de honsario e enterramiento de los dichos judios que esta junto con la alequia mayor, cabe la huerta de Diego Ruyz de Murria, que fue condenado e agora
la tyene el comendador de Aledo, para que sea todo vuestro e de vuestros herederos e sucesores e para que el o aquellos que de vos o de ellos ovieren cabsa o
razon para syenpre jamas e lo podades e puedan vender, donar, trocar, canuiar e
enagenar e fazer de ello e en ello como de cosa vuestra propia, libre e quita, desenbargada.
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E por esta nuestra carta mandamos al corregidor de Murria o a su teniente en
el dicho oficio que luego que con esta dicha nuestra carta fuere requerido, pasado el termino por nos mandado e hordenado que salgan los judios de estos nuestros reynos e señorios para fuera parte de ellos, faga partyl~ion del dicho honsario
e enterramiento mayor de los dichos judios con personas que de ello sepan, e de
e entregue a vos el dicho Alonso Fajardo e vos ponga en la posesyon de la meytad [e] de la otra meytad de al abadesa e monjas e convento de Santa Clara de la
dicha libdad, segund que por otra nuestra carta de prouisyon firmada de nuestros
nonbres e sellada con nuestro sello para ello les mandamos dar le enbíamos mandar, e asymismo de e entregue a vos el dicho Alonso Fajardo el dicho peda~uelo
de honsario que ansymismo tenian los dichos judios junto con el acequia mayor e
vos ponga en la posesyon de ella, para que lo vos tengays e poseays por vuestro
e como vuestro, avido por justo tytulo, e mandamos al pringipe Juan, nuestro muy
caro e muy amado fijo, e a los infantes, perlados, duques, condes, marqueses, ricos ornes, maestres de las hordenes, priores, comendadores e a los del nuestro
consejo e oydores de la nuestra abdien~ia, alcaldes e otras justicias qualesquier de
la nuestra casa e corte e chanfilleria e a los subcomendadores e a los alcaides de
los castillos e casas fuertes e llanas e al con57ejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la dicha ~ibdad de Murria que vos guarden e
cunplan e fagan guardar e cunplir esta nuestra carta e la merced en ella contenida
en todo e por todo segund que en ella se contiene e contra el thenor e forma de
ella vos no vayan ni pasen ni consyentan yr ni pasar en tiempo alguno ni por alguna manera, la qual dicha merced vos fazemos en la manera que dicha es con
tanto que deys [sic] ante los nuestros contadores mayores para que ellos asyenten
en los nuestros libros e nominas finequito de todos los maravedis e otras cosas que
nos o qualquier de nos vos seamos en cargo, asy de vuestra ras-~ion e quita ion que
de nos teneys en cada vn año por contyno como por los serui~ios que nos aveys
fecho, e perdidas e daños que en nuestro serui~io vos han recrecido fasta oy dia
de la fecha de esta nuestra carta, para que en esto no aya frabde mandamos que
' la dicha carta de finequito que asy ovieredes de dar se ponga en las espaldas de
esta nuestra carta e sea asentada en los dichos nuestros libros e nominas e que de
otra manera sea asy ninguna e de ningund valor e efeto.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna [manera] so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis a cada vno que lo contrario fizyere para nuestra camara e demas mandamos al orne que vos esta nuestra carta
mostrare que vos enplaze que parescades en la nuestra corte, do quier que nos seamos, fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de al que vos
la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado .
Dada en la Obdad de Barcelona, a veynte dias del mes de dezienbre, año del
nas0miento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatroi~ientos e noventa e
dos años. Yo el rey. Yo, la reyna, Yo, Juan de la Parra, ecetera. En las espaldas :
Comendador Mayor. Señalada de Rodrigo de Vlloa. Acordada, Rodericus, dottor.
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1492, diciembre, 20. Barcelona . Carta real de merced
concediendo al convento de Santa Clara de la ciudad de Murcia
la mitad del osario mayor y enterramiento que fue de los judíos,
del cual posee la otra mitad Alonso Fajardo (A.G .S., R.G .S.,
fol. 210) .

'

Don Fernando e doña Ysabel, ecetera .
Por otra nuestra prouisyon nos ouimos fecho merced [al Alonso Fajardo,
contyno de nuestra casa, de la mitad del osario mayor de los judios de la Vibdad
de Murcia con otro pedazo de onsario pequeño de los judios, por ende, nos, aca
tando la mucha deuoS:ion que avemos e tenemos al monesterio de Santa Clara de
la dicha ~ibdad e porque la abadesa e monjas del dicho monesterio tengan cargo
de rezar a Nuestro Señor por nuestras vidas y estado real, por la presente les fazemos merced, grada, donaQion pura, perfeta e no reuocable que es dicha entre
bivos de la otra mitad del dicho on~ario para que sea suyo para agora e para syenpre jamas y puedan disponer de ello e fazer en ello como de cosa suya libre e
quita e desenbargada .
E porque en la partyfion del dicho onsario no aya fraude ni engaño, por esta nuestra carta mandamos . al corregidor de la dicha fibdad de Murria que, pasado el termino por nos mandado y hordenado que los judios de estos nuestros
reynos salgan y se vayan fuera de ellos, luego que con esta nuestra carta fuere
requerido vaya al dicho onsario e lo vea por sus ojos e por personas que de ello
sepan, faga la party~ion del dicho onsario y enterramiento mayor de los dichos
judios y de e entregue y faga dar e entregar y ponga en [la posesyon del la mi,
tad del dicho onsario a la dicha abadesa, monjas e convento del dicho monesterio de Santa Clara e a su procurador en su nonbre, para que el dicho
monesterio lo tenga e posea por suyo e como suyo para agora e para syenpre
jamas, e por esta nuestra carta mandamos al prin~ipe don Juan, nuestro muy caro e muy amado hijo, e a los ynfantes, perlados, e~-etera, que guarden e cunplan e fagan guardar e conplir esta nuestra carta e la merced en ella contenida
en todo e por todo según que en ella se contyene e contra el thenor e forma de
ella no vayan ni pasen ni consyentan yr ni pasar en tiempo alguno ni por alguna manera .
E los vnos ni los otros, e~-etera .
Enplazamiento llano e con pena de X U maravedis .
Dada en la ~ibdad de Sar~:elona, a veynte dias del mes de dizienbre, año del
nanimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa Y
dos años. Yo, el rey. Yo, la reyna . Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de 12
reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas : Comem
dador Mayor. Acordada, Rodericus, dottor.
a~
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1493, enero, 5. Barcelona. Carta misiva agradeciendo al concejo de Murcia el sentimiento mostrado por el atentado sufrido por el rey (C.R. 148414r}5, fol . 121 v) .

El Rey e la Reyna.
conQejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de
la muy noble ~ibdad de Murria .
Vimos vuestra letra e oymos lo que Diego de Ayala de vuestra parte nos fablo
y mucho vos gradeQernos el sentimiento que aveys avido del caso acaespido en la
persona de mi, el rey, A Dios Nuestro Señor sean dadas muchas gradas, yo estoy
sano e bueno e levantado de la cama, a el plega que sea para serui~,io suyo y bien
de todos nuestros reynos, suditos e naturales y tenemos vos en seruii~io el cuydado que tovistes de enbiar a saber de mi salud .
De la i~ibdad de Barcelona, a Qinco dias de enero de XCIII años. Yo, el rey. Yo,
la reyna. Por mandado del rey e de la reyna nuestros señores, Fernand Alvarez . En
el sobrescrito dezia : Por el rey e la reyna al concejo, justi~ia, regidores, caualleros,
escuderos, ofigiales e omes buenos de la muy noble 5~ibdad de Murria .

f
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1493, enero, 5. Barcelona . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que determine la demanda interpuesta
por mosénJaime de Santángel, baile de Orihuela, contra ciertos
mercaderes genoveses de Murcia y vecinos de ésta, por una
cantidad que le adeudaban (A.G.S ., R.G.S ., fol . 220).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la ~?ibdad de Murria o a qualesquier juezes de la dicha Odad, salud e grada .
Sepades que mosen Jayme de Santangelo, bayle de la ~ibdad de Orihuela, nos
rizo rela4,;ion, ecetera, diziendo que Rodrigo de Roda e Yñigo Lopez de Ayala, vezinos de esa dicha Obdad, e Luys Rey e Baltasar Rey e Pero Juan Justinian, mercaderes ginoueses abitantes en la dicha ~ibdad, diz que le deuen e estan obligados
de le dar e pagar ochocientos e ~inquenta ducados de oro, los quales Rodrigo de
Rada e Luys Rey e Pero Juan Justinian e Baltasar Rey se obligaron por dozientos
mili maravedis de los dichos ochocientos e ~inquenta ducados de mancomun e ca-

,
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da vno de ellos por el todo, e que a conplimiento de los dichos ochocientos e I?inquenta ducados le son obligados Yñigo Lopez de Ayala e el dicho Rodrigo de Roda a ciertos terminos e plazos que diz que son pasados, para lo qual diz que todos
los sobredichos ouieron obligado e obligaron sus personas e bienes, e diz que dieron poder conplido a todas las justicias asy de la nuestra casa e corte e chan~illeria e de todas las nuestras ~ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e
señorios e a cada vna de ellas, e diz que renunciaron todas las leys segun que mas
largamente diz que en la dicha obliga ion que sobre ello fizieron se contyene, e
diz que no enbargante que son pasados los dichos terminos a que se obligaron de
pagar diz que no le han dado ni pagado los dichos ochocientos e ~inquenta ducados contenidos en el dichos contrato saluo quarenta e quatro mill maravedis que
han pagado, e nos suplico e pidio por merced que sobre ello proueyesemos de remedio con justigia mandan[dolvos fazer entrega e esecui~ion en los bienes e personas de los dichos debdores e de cada vno de ellos de lo que asy estan obligados
de mancomun e por la via e forma que en el dicho contrato diz que se contyene,
e que sy era tal que traya consy[gol aparejada esecuQion e despues de la fecha e
otorgamiento del dicho contrato no ha auido prevencion por donde se pudiese ynpedir la dicha esecuQion le mandasemos esecutar e lleuar a deuido efetto, athento
el thenor e forma de la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo que sobre esto
fabla, e por quanto nos ovimos dado a pedimiento de los susodichos vna nuestra
carta para que viesedes cierto pleito e fiziesedes conplimiento de justicia porque
el dicho contrato fue renovado despues de la dicha pendencia e de nuevo se obligaron de le pagar los dichos maravedis e que sy agora ouiese de seguir pleito sobre el contrato liquido diz que resS:ibiría grande agrauio e nos suplico que syn
enbargo de la dicha nuestra carta mandasemos esecutar el dicho contrato, pues fue
fecho despues de la pendencia e le avian comentado a pagar, o que sobre ello
proueyesemos como la nuestra merced fuese.
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e breuemente e de plano, syn estrepitu ni figura de juyzio, solamente la verdad sabida, veades el dicho contrato e fagades e administredes al dicho mosen
Jayme de Santangelo entero conplimiento de justigia por manera que el la aya e
no tenga razon de se quexar sobre ello.
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en Barcelona, a finco días de enero de XCIII años . Don Aluaro . Jo,
Li~-en~piatus de Carvajal, hispalensis . Johanes, dottor. Pilipus, dottor. Petrus, dottor.
Yo, Alonso del Marmol, ecetera.
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1493, enero, 9. Barcelona . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que las apelaciones de las condenas
inferiores a 3.000 maravedis se sustancien en Murcia, incluidas
corregidores,
las originadas en los juicios de residencia de los
pues éstos las apelan a instancias superiores para evitar el
omnphmleWo de las mismas (Legajo 4.272, n1' 101 y CR 14841495, fol . 128 vi) .
Lea Fernando e doña TUAYA por la graapia de Dios rey e reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de Scuilla, de lJerdeñía, de (SaTua, de CONaga, & A~pia, de Jaban, de los
Algarbes, de Aljezira, de Giblaltar (síel e de las yslas de Canaria, conde e condesa de
duques de Athenas e de Neopatria, conBíaNelona e señores de Vizcaya e <le Molina,
des de Rosellon e de ~erdania, marqueses de Chistan e de Go~iano . A vos el que el
o fuere nuestro juez de resydencia de la Qibdad de Momia, salud e grada.
Sepades que por parte del conejo, justicio, regidores, caualleros, escuderos,
oftíales e ornes buenos de la ~ibdad de MurQ¡a nos fue fecha relasJon por su pe..

tigior. que ante nos- en el nuestro consejo fue presentada- diziendo, que mucha-, veZes diz que ha acaesQído que haziendo resyden& en esa dicha Qíbdad el corregidor
0 otro algun juez leyendo condenado por el pesquisidor, apela de la dicha conudIcana~íon, leyenda las tales condenaciones de tres mili maravedis abaxo e como las
partes quexosas son a las vetes pobres, por no tener con que, no van en seguinUnto de las tales apelw;iones e aunque tengan fazienda con que las seguir, por
ser las condena~iones de pequeña cantidad, dexanlas perder por no las seguir, lo
q%ú diz que es en nmwuy gran daño e perjuyz¡o de esa dicha ~ibdad e del bien publico de ella, guamo mas que esa dicha ~ibdad, segun la ley por nos fecha en las
Cortes
dichade- Toledo, ellos pueden conos9er de qualquier sentencia que se apenare en
la
Obdad de tres mill maravedis ayuno e que sy a las dichas apella&nes se
diese lugar, esa dicha 0bdad recibíria en ello mucho agrauio e daño e las partes no
alcanVarian conplimiento de justi~ía, e por su parte nos fue suplicado e pedido por
merQed que sobre ello proueyesemos, mandando dar nuestra carta para que de las
dichas apella~iones fechas en la dicha respás0a de tres míll maravedis ayuno ellos
pudiesen cononer o que sobre ello proueyesemos como la nuestra merced fuese,
E nos Uninualía por bien, e por quanta en las hordenan~as que nos mandamos
hazer por donde se ouiese de reQebir la resydenia a los corregidores de nuestros
Y'105 ay una hordenan~a que sobre esto habla, el tenor de la qual es este que se
sigue: «Otrosy, que Paga esecutar las sentencias que diere contra el corregidor e sus
oficiales para que restituyan e paguen qualquier canoa, leyendo la condena~ion de
le` mill maravedis o donde ayuno, aunque el condenado apene y el le otorgue la
aPellagion que de la sentencia se ynterpusyere, reseruando despees de pagada la
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condena ion su derecho a saluo al dicho corregidor e sus oficiales para que lo puedan seguir en el consejo e no en otra parte alguna, pero sy la condena ion fuere de
mayor contia e el condenado apellare de la sentencia en tienpo e en forma deuidos,
mandamos que el condenado sea tenido de poner e ponga en deposyto lo que montare la condena ion en poder de persona fiable que el juez de residengia nonbrare,
para que sy fuere confirmada por los del nuestro consejo la sentencia, se pague la
condena ion del tal deposyto, e esto fecho sea oydo el condenado en el nuestro consejo, presentandose con el profeso en tienpo e de otra guisa no sea oydo»; porque
vos mandamos que veades la dicha hordenan~:a que de suso va encorporada e la
guardeys e cunplays e exsecuteys e fagays guardar e conplir e exsecutar en todo e
por todo segund que en ella se contiene e contra el thenor e forma de ella non vades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara, e demas
mandamos al ome que vos esta' nuestra carta mostrare que vos enplaze que pa
rescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Barcelona, a nueue dias del mes de enero de mill e quatro~ientos e nouenta e tres años . Don Aluaro . Joanes, lil~en~iatus . Felipus, dotor.
Petrus, dotor. Yo, Alonso del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna
nuestros señores, lo fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrada, Alonso Perez. Franfisco de Badajoz, chanciller.
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1492, enero, 9 . Barcelona. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que determine en la demanda de Diego de
Ayala, contino y regidor de Murcia, que pedía se le recibiese
cierta fianza por el daño que algunos vecinos denunciaban que
les iba a ocasionar un molino de moler pan y unos batanes que
estaba edificando con licencia real en la acequia de San Andrés,
cerca de la ciudad (A.G .S., R.G .S., fol. 135).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el corregidor o juez de resydenQia
de la ~ibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que Diego de Ayala, regidor e vezino de esa dicha ~ibdad, contino de
nuestra casa, nos fizo rela~ion, ecetera, diziendo que bien sabiamos como en re
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muneralion de sus serui~ios diz que le hizimos merced para que syn perjuizio de
terQero pudiese fazer e edificar vn molino de moler pan e vnos batanes en el a~equia de Sant Andres, que pasa perca de esa dicha iffidad de Murria, según mas conplidamente diz que en la carta que sobre ello mandamos dar se contyene, e que
agora que el ha comentado a fazer la dicha obra algunas personas, mali~iosamente, por le ynpedir e estoruar que no faga la dicha obra, dizen que faziendola fara
en ello agrauio, el qual dicho agrauio diz que no se presumio ni esperaua res~ebir
del dicho edificio, antes aquel ser muy vtile e prouechoso e redundar en el pro e
bien comun de esa dicha ~ibdad e vezinos de ella e de su tierra e comarca, e que
comoquier que el era abonado e llano para estar a derecho sobre esta cabsa con
los tales contraditores pero que a mayor abondamiento e por mas convencer maliQia el queria dar fianzas llanas e abonadas para que sy despues de fecho el dicho
edificio de molino e batanes se fallase que con el auia fecho daño o agrauio o perjuizio alguno, a su costa e mision se desfaga e pague el tal daño a los que se averiguar[el re~ebirlo, e nos suplico e pidio por merced que sobre ello le mandaremos
proueer e remediar mandandole dar nuestra carta para que re~ibays de el las dichas
fianzas e brevemente le dexeis e consintais fazer el dicho edificio e para que sy sobre ello alguna persona le quisiese pedir le demandase ante nos, pues que el era
nuestro contino e continuamente estaua en la nuestra corte en nuestro serui~io o
que sobre ello le proueyesemos como la nuestra merced fuese.
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe, breuemente e syn dar lugar a luengas ni dilaciones de malicia, solamente la verdad sabida, fagades e administredes
al dicho Diego de Ayala entero conplimiento de justicia por manera que el la aya
e alcance e por defetto de ella no tenga razon de sobre ello se nos mas quexar.
E no fagades ende al, ecetera.
Dada en Barcelona, a nueue dias de enero de noventa e tres años . Don Aluaro. Jo, Li~en~iatus de Carvajal, hispalensis . Johanes, dottor. Filipus, dottor. Petrus,
dottor. Yo, Alonso del Marmol, ecetera.
66
1493, enero, 11. Olmedo. Provisión real ordenando acudan con
las rentas de las alcabalas, tercias, almojarifazgo, servicio y
montazgo del marquesado de Villena y diezmo de Aragón del
puerto de Murcia durante este año a Fernán Núñez Coronel,
arrendador mayor de dichas rentas de 1492 a 1494 (A.M .M., C.R.
1484-1495, fols. 116 v 118 r) .
Este es traslado bien e fielmente sacado de vna carta de recudimiento del rey
e de la reyna nuestros señores escrita en papel e sellada con su sello de fiera co-
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lorada e librada de los sus contadores mayores e otros oficiales, segund que por
ella pares&, el tenor de la qual es este que se sygue e dize asy:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seofflia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor5:ega, de MurQia, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina e de las yslas de Canaria, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano.
A los conejos, governador, alcaldes, alguazyles, regidores, caualleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de la fibdad e villas e lugares del marquesado de Villena
que se reduzieron a nuestro serui~io e fueron para nos en la contrata ion que se
fizo con el marques don Diego Lopez Pacheco segund que don Juan Pacheco, maestre que fue de Santiago, e despues de el por su fin las levava el dicho marques,
que son las que adelante dira en esta guisa : la fibdad de Chinchilla e su tierra, Alba~ete e su tierra, la villa de Ves, la villa de Tovarra, la villa de Hellin, la villa de
Yecla e su puerto, la villa de Sax, la villa de Villena e el pinar e hornos e taynllas
[sic] de la villa de Villena e su termino, e la villa de Almansa e su puerto, e La Gineta, Aldea Nueva, La Losylla e Val Hermoso, Hutiel e su termino, Yniesta e su termino, Gaualdon e su termino, Barchin e su termino, San Clemente e Vala de Rey
e su termino, La Roda e Alcañavate e su termino, con las rentas e alquerias e mo-,
linos que son en termino de la dicha ~ibdad e villas e lugares de suso nonbradas
e declaradas segund que todo lo susodicho suele andar en renta de alcaualas e
tercias e almoxarifadgos e diezmos e aduanas e serui~io e montadgo e salinas e
pechos e derechos e otras qualesquier cosas pertenecientes al señorio hordinariamente en la dicha fibdad e villas e lugares en los años pasados, e a los arrendadores e fieles e cogedores e terreros e deganos e mayordomos e serui&dores e
portadgueros e aduaneros e otras qualesquier personas que tenedes cargo de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en terS~eria o en mayordomia o en otra
qualquier manera las dichas rentas de las dichas alcaualas e tercias e almoxarifadgos e diezmos e aduanas e serui~io e montadgo e salinas e pechos e derechos de
esa dicha fibdad e villas e lugares de suso nonbradas e declaradas, segund que el
dicho don Juan Pacheco, maestre de Santiago, e despues de el por su fin el dicho
don Diego Lopez Pacheco, su fijo, lo levava, e~ebto el alcavala de la grana de los
vezinos de las dichas villas e lugares e de los estranjeros que a las dichas villas e
lugares vienen a coger e comprar la dicha grana, que queda para nos para la arrendar por otra parte o fazer de ella lo que la nuestra merced fuese, e con el diezmo
de Aragon del puerto de Murria, que solia andar en renta con el almoxarifadgo de
Murria e se paso a esta dicha renta desde el año pasado de ochenta e ocho en
adelante, de este presente año de la data de esta nuestra carta que comento, en
quanto a las dichas alcavalas e almoxarifadgos e diezmos e aduanas e pechos e
derechos, primero dia de este presente mes de enero de este dicho año e se conplira en fin del mes de dizienbre de el, e en quanto a las dichas tercias, comentaran por el dia de la ~nsyon primera que verna de este dicho presente año e se
conplira por el dia de la AQension del año venidero de mill e quatro~ientos e no-
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venta e quatro años, e en quanto al dicho serui~io e montadgo e salinas comentara
por el dia de San Juan de junio que verna de este dicho presente año e se conplira por el dia de San Juan de junio del año venidero de noventa e quatro años,
e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e graQia.
Bien sabedes en como por otra nuestra carta de recudimiento sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enbiamos fazer saber el
año pasado de noventa e dos en como Fernan Nuñez Coronel, vezino e regidor
de la ~ibdad de Segovia, avia quedado por nuestro arrendador o recabdador mayor de las dichas rentas de esa dicha ~ibdad e villas e lugares suso nonbradas e
declaradas e~ebto de la dicha alcavala de la grana de que de suso faze mingion de
los tres años porque las nos mandamos arrendar, que comentaron primero dia de
enero que paso del dicho año pasado de noventa e dos, e que por quanto para
saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos tres años
e de cada vno de ellos avia dado e obligado consygo ciertas fianzas de mancomun
que de el mandamos tomar, e por todo lo que montan las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos tres años e de cada vno de ellos por ante el es~
criuano mayor de las nuestras rentas avia fecho e otorgado cierto recabdo e
obligaQion, que le recudiesedes e fizyesedes recudir con las dichas rentas del dicho año pasado, que es primero año del dicho su arrendamiento, segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta de recudimiento se
contenia.
E agora sabed que el dicho Fernan Nuñez Coronel nos suplico e pidio por
merQed que le mandasemos dar nuestra carta de recudimiento para que le recudiesedes e fizyesedes recudir con las dichas rentas de este dicho presente año de
la data de esta nuestra carta que es segundo año del dicho su arrendamiento, e por
quanto el dicho Fernan Nuñez por ante el dicho nuestro escriuano mayor de rentas retifico las fianzas que para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento
de ellas de los dichos tres años e de cada vno de ellos avia dado e obligado e
otrosy, para mas saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de este presente año e del dicho año venidero de noventa e quatro años e de cada vno
de ellos dio e obligo consygo ciertas fianzas de mancomun e en ciertas contias que
de el mandamos tomar, e asymismo por todo lo que montan las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos tres años e de cada vno de ellos lizo e otorgo
lierto recabdo de obliga ion que esta asentado en los nuestros libros de las rentas, tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en
vuestros lugares e juridi~iones que dexedes e consyntades al dicho Fernan Nuñez
Coronel, nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho o a quien su poder
oviere para ello firmado de su nonbre e sygnado de escriuano publico, fazer e
arrendar por menudo las dichas rentas, cada renta e lugar por sy por ante el escriuano mayor de las nuestras rentas de la dicha ~ibdad e villas e lugares, conviene a saber, las dichas alcavalas, por las leyes e condío~iones del quaderno que agora
nuevamente nos mandamos fazer para las alcavalas de estos nuestros reynos, e las
de las dichas tercias, con las condiciones del quaderno con que el señor rey don
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Juan, nuestro padre, que santa gloria aya, las mando arrendar qualquier de los años
mas perca pasados, e las otras rentas, por las condiciones de sus quadernos, e que
recudades e fagades recudir a los arrendadores menores con qualesquier renta o
rentas que del dicho Fernan Nuñez Coronel, nuestro arrendador e recabdador mayor o de quien el dicho su poder ouiere arrendare, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de como las arrendaron de el e le contentaron
en ellas de fianzas a su pagamiento, segund la nuestra hordenanQa, los quales dichos arrendadores menores puedan coger e recabdar e pedir e demandar las dichas rentas por las dichas leyes e condiciones de los dichos quadernos, e que vos
las dichas justicias las juzguedes e determinedes atento el tenor e forma de aquellas .
E otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridi~iones que recudades e fagades recudir al dicho nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho o a quien el dicho su poder oviere con todos los maravedis
e pan e vino e otras cosas que montaren e valieren e rendieren en qualquier manera las dichas rentas de las dichas alcaualas e tercias e almoxarifadgos e diezmos
e aduanas e serui~io e montadgo e salinas e pechos e derechos e otras qualesquier
cosas pertenecientes al señorio hordinariamente de la dicha ~ibdad e villas e lugares suso nonbradas e declaradas segund que el dicho don Juan Pacheco, maestre
de Santiago, e despues por su fin el dicho marques don Diego Lopez Pacheco, su
fijo, lo levava, eo~ebto la dicha alcauala de la grana de este dicho presente año con
todo bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende cosa alguna, e de lo
que le dieredes e pagaredes e fizyeredes dar e pagar tomad e tomen sus cartas de
pago porque vos no sean demandados otra vez, e sy vos los dichos arrendadores
e fieles e cojedores e terreros e deganos e mayordomos e serui&dores e portad
gueros e aduaneros e otras qualesquier personas que de las dichas rentas de este
dicho presente año nos devieredes e ovieredes a dar e pagar qualesquier maravedis e pan e vino e otras cosas no los quisyeredes dar e pagar al dicho nuestro
arrendador e recabdador mayor o a quien por el lo oviere de ayer segund dicho
es, por esta dicha nuestra carta o por el dicho su treslado sygnado como dicho es
mandamos e damos poder conplido al dicho nuestro arrendador e recabdador ma=
yor susodicho o a quien el dicho su poder oviere para que puedan fazer e fagaft
en vosotros e en cada vno de vos e en los fiadores que en las dichas rentas dieredes todas las prisyones e esecu~iones e ventas e remates de bienes e todas las
otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean [de se fazer] fasto
tanto que sea conplido e pagado de todo lo susodicho con las costas que a vues=
tra culpa fizyere en los cobrar, ca nos por esta dicha nuestra carta o por el dicha
su treslado sygnado como dicho es fazemos sanos e de paz para agora e para syenpre jamas los bienes que por esta razon fueren vendidos a quien los conprare .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas roan-.
damos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual maní
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damos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Olmedo, a honze días del mes de enero, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e tres
años . Mayordomo . Fernan Gon~alez . Francisco Gon~alez . Frangisco Gon(;alez . Juan
de Torres [borrón]. Yo, Juan de Torres, notario del reyno de Toledo, la fize escreuir
por mandado del rey e de la reyna nuestros señores. Alonso Gutierrez. Juan de Torres. Fernando de Medina. Suero. Gonzalo de Aguilar. Pedro de Arbolancha. Alonso Gutierrez, chan~eller. El sello . Recudimiento del marquesado de Villena de este
año de noventa e tres años . Va escrito entre renglones o diz para, va emendado o
diz Torres en dos partes e testado vna parte, vala todo e no le enpezca .
Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de recudimiento original en la noble gibdad de Chinchilla, a seys días del mes de febrero, año del nas~imiento de Nuestro Señor e Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa
e tres años. Testigos que fueron presentes e vieron leer e concertar este dicho treslado con la dicha carta original: Miguel Tello e Fernando de Castro e Francisco Tello e Rodrigo Marco e Diego Tello, vezinos de la dicha fibdad de Chinchilla . E yo,
Marco de Navalon, escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros señores e
su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e señorios e escrivano
publico del numero de la dicha fibdad de Chinchilla, que este dicho treslado fiz
escreuir e sacar en esta publica forma e va vierto e por ende fiz aquí este mío sygno en testimonio . Marco de Navalon .
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1493, enero, 12 . Barcelona. Provisión real ordenando acudan
con las rentas de las alcabalas, tercias, almojarifazgo y
montazgo de los ganados del obispado de Cartagena durante
este año a Fernán Núñez Coronel, arrendador mayor de dichas
rentas de 1492 a 1494 (A.M.M ., C .R. 1484-1495, fols . 116 v 118 r).
Don. Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de
Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla de Cerdeña, de Cordoua, de Cori~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibialtar, conde
e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina e de las yslas de Canaria,
duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano
. A
los conejos, alcaldes alguazyles,
regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes
buenos de las ~ibdades de Murria e Lorca e Cartajena e
de todas las villas e luga-
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res del obispado de Cartajena e regno de la dicha Qibdad de Murria segund suelen andar en renta de alcaualas e tercias e almoxarifadgo e montadgo de los ganados del dicho obispado de Cartajena e regno de Murria en los años pasados, syn
las ~ibdades e villas e lugares del marquesado de Villena que son en el dicho obispado e regno de Murria, syn la dicha fedad de Cartajena e syn las alcaualas e
tercias de las villas e lugares solariegos del adelantado don Juan Chacon que son
en el dicho obispado e regno de Murcia, con la - renta del almoxarifadgo e montadgo de los ganados del dicho obispado de Cartajena e regno de Murria sin la ~ibdad de Cartajena e sin las villas del dicho adelantado don Juan Chacon e syn la
casa de los Alunbres, que no a de pagar almoxarifadgo ni diezmo ni otros derechos algunos de los dichos alunbres las personas que los hizieren e vendieren o
cargaren por el dicho adelantado o por el marques don Diego Lopez Pacheco o
por quien de ellos lo aya arrendado, syn la renta del diezmo e medio diezmo de
lo morisco del dicho obispado de Cartajena e regno de Murfia, e a los arrendadores e fieles e cojedores e ter57eros e deganos e mayordomos e otras qualesquier
personas que ovieren de coje e de recabdar en renta o en fieldad o en teri~eria o
en mayordomia o en otra qualquier manera las rentas de las alcaualas e tercias e
almoxarifadgo e montadgo de los ganados de las dichas ~ibdades e villas e lugares del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murria syn las dichas villas e lugares de suso nonbradas e declaradas e syn la dicha casa de los Alunbres de de
este presente año de la data de esta nuestra carta que comento, en quanto a las
dichas alcaualas e almoxarifadgo e montadgo de los ganados, desde primero dia
de enero de este dicho año e se conplira en fin del mes de dezienbre de el, e en
quanto a las dichas tercias, comentaran por el dia de la A~ensyon que viene de
este dicho año e se conplira por el dia de la ~nsyon de noventa e quatro años,
e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado sygnado de escriuano publico, salud e gratia.
Bien sabedes o devedes saber en como por otra nuestra carta de recudimiento
sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enbiamos fazer saber el año pasado de noventa e dos en como Fernan Nuñez Coronel,
vezino e regidor de la ~ibdad de Segovia, quedo por nuestro arrendador e recabdador mayor de las dichas rentas los tres años porque nos las mandamos arrendar,
que comentaron el año pasado de noventa e dos, e que le recudiesedes e fizyesedes recudir con las dichas rentas del dicho año pasado, que hera del dicho su
arrendamiento, segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha carta de
recudimiento se contiene .
E agora sabed que el dicho Fernan Nuñez Coronel nos suplico e pidio por
merced que le mandasemos dar nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas
de este dicho presente año, que hera segundo año del dicho su arrendamiento, e
por quanto el dicho Fernan Nuñez por ante el escrivano mayor de las nuestras rentas retifico las fiangas que en las dichas rentas avia dado e el recabdo e obliga00n
que de ellas avia fecho e en la dicha razon obligo otras fianzas e lizo otro de nuevo, tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos eü
vuestros lugares e juridi~iones que dexedes e consyntades al dicho Fernan Nuñez
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Coronel, nuestro arrendador e recabdador mayor o a quien su poder oviere firmado de su nonbre e sygnado de escriuano publico, fazer e arrendar por menudo [las
dichas rentas], cada vna renta e lugar por sy por ante el nuestro escriuano mayor
de las nuestras rentas de las dichas pibdades de Momia e Lorca e Cartajena e de
del obispado de Cartajena e reyno de Momia o por ante su lulas villas e lugares
conviene a saber; las dichas,
garteniente,
alcavalas, con las condiciones del quanuevamente
por
nos
mandado
fazer
para las alcaualas de estos reynos, e las
derno
de las dichas tardas, con las condiiliones del quaderno con que el señor rey don
Juan, nuestro padre, las mando arrendar qualquier de los años mas perca pasados,
e el dicho almoxarifadgo e montadgo de los ganados, con las condiciones de sus
quadernos, e que recodadas e fagádes recudír a los arrendadores menores con
qualesquier rentas que de las susodichas del dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o del que el dicho su poder oviere arrendare, mostrandovos para ello
sus cartas de recudin-liento e contentos de como las arrendaron e le contentaron
en ellas de flamas a su pagamiento, segun,d la nuestra horclenati~a, los quales dichos arrendadores menores las puedan cojer e recabdar e pedir e demandar por
las dichas leyes e condiciones de los dichos quadernos, e que vos las dichas justi~ías las juzguedes e senten£_iedes atento el thenor e forma de aquellas.
E otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos que recodadas e fágades
recudir al dicho Feman Nuñez Coronel, nuestro arrendador e recabdador mayor o
a quien el dicho su poder oviere, con todos los maravedis e otras cosas que las di
chas akurúas e tardas e almoxarífadgo e mo=dpD di los ganados de las dichas
jibdades e -villas e lugares del dicho obispado de Cartajena e reyno de Momia, syn
las dichas villas e lugares e ~ibdad de soso nenbradas e declaradas e syn la dicha
casa de los Alunbres, montaren e valieren e tendieren este dicho presente año de
la data de esta nuestra carta, e de lo que asy le dictadas e pagaredes e fizieredes
dar e pagar al dicho nuestro arrendador o recabdador mayor o a quien el dicho su
poder oviere, tomad e tomen sus cartas de pago porque vos no sean demandados
otra vez, e sy vos los dichos arrendadores te fieles e cojedores e las otras personas
susodichas de las dichas rentas dar e pagar no quisyeredes al dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o al que el dicho su poder oviere todos los maravedís
[borrón] que nos devieredes o ovieredes a dar e pagar de las dichas rentas de este dicho año, por esta nuestra carta o por el dicho su traslada sygnado como dicha es mandarnos e damos poder conplído al dicho nuestro arrendador e
recabdador mayor susodicho o al que el dicho su poder oviere para que pueda fa2L'r e Paga en vos los dichos arrendadores e fieles e cojeciores e las otras personas
de las dichas rentas e en vuestros fiadores que en ellas dictadas e ovieredes dado
todas las esecuí?iones e prisyones e ventas e remates de bienes e todas las otras
cosas e cada vna de ellas que menester ayan para ser enteramente conplido e pagado de lo susodicho con mas las costas que a su culpa ovieredes fecho e fizyeredes en los cobrar, que nos por esta dicha nuestra carta o por el dicho su traslado
$Ygnado como dicho es fazemos sanos e de paz los bienes que por esta razon, fueren vendidos e -rematados a qualquier o qualesquier personas que los conpraren
para agota e para syenpre jamas.

112
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demas mandamos al orne que vos es
ta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra
corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Olmedo, a doze dias de enero, año del nas~imiento de
Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e tres años . Va sobre
raydo o diz por el dia de la ~nsyon de noventa e quatro años e entre renglones
o diz de el, vala. Mayordomo. Fernan Gomez . Francisco Gon~alez, notario . Fran~isco Gon~-alez, chan,~eller. Yo, Gonzalo de Aguilar, notario del Andaluzia, lo fize escreuir por mandado del rey e de la reyna nuestros señores . Alonso Gutierrez. Juan
de Torres. Suero. Gonzalo de Aguilar. Pedro de Arbolancha. Fernando de Medina .
Alonso Gutierrez, chan~eller.
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1493, enero, 17. Barcelona. Provisión real ordenando a los
concejos de Murcia y Lorca que acepten al Licenciado Pedro
Gómez de Setúbal como corregidor de dichas ciudades (A.M.M .,
C.R. 1484-1495, fols . 126 v 127 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor,;ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, conde y condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de ~erdania, marqueses de Oristan e de Go0ano . A
vos los conejos, justicias, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de las ~ibdades de Murria e Lorca, salud e grada .
Sepades que nos, entendiendo ser conplidero a nuestro serui~io e a la esecui~ion de la nuestra justicia e a la paz e sosyego de esas dichas ~ibdades e su
tierra, nuestra merced e voluntad es que el Li~-en~,iado Pero Gomez de Xetubar
tenga por nos el oficio de corregimiento e juzgado de esas dichas ~ibdades e su
tierra por tiempo de vn año primero syguiente contando desde el dia que por
vosotros fuere recibido al dicho oficio fasta ser conplido con los ofidios de justigia e juridi~ion 5:euil e criminal e alcaldias e alguaziladgos de esas dichas gibdades e su tierra .
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Porque vos mandarnos a todos e a cada uno de vos que hago vista esa nuestra carta, sin otra luenga ni tardanza alguna e sin nos mas requerir ni consultar ni
esperar otra nuestra carta ni mandamiento ni jusyon, reffiades del dicho Li~ens:ildo Pero Gomez de Xetubar el juramento e solepnidad que en tal caso se acosturibra ha7er, el qual por el fecho lo re~ibays por, nuestro juez e corregidor de esas
dichas libdHes C su tierra e le deíreys e corayinays libremente usar e e=ger el dicho oficia e conplir e exsecutar la nuestra justicia en esas dichas ~ibdades e su tierra por sy e por sus offi;íales e lugares tenientes, que es nuestra mer~ed que en los
dichos ofíC_ios de alcaldías e alguazíladgo e otros ofidios al dicho corregirníento anexos pueda poner, los quales pueda quitar e admover cada e guando que viere que
a nuestro seruí~io e a exsecu0on de la nuestra justicia cumple, e poner e subrogar
otros en su lugar, e oyr e librar e determinar, e ovan e libren e determinen todos,
los pleytos e cabras geuiles e criminales que en esas dichas ~íbdades e su tierra estan pendientes, comentados e manidos e se comentaren e movieren de aquí adelante, y en guamo por nos el dicho ofi~.ío tuviere e auer e lugar km deudas e
salarios acostumbrados e a los dichos ofigíos pertenesgientes, e fazer e faltan quatesquier pesquisas en los casos de derecho, permisos e todas las otras cosas al dicho oficia pertenes~ientes e que entienda el o quien su poder cuiere que., a nuestro
serui~io e exsecuQion, de la nuestra justicia ample, e que para usar e excr~er el dicho oficia econplire exsecutar la nuestra justí~ia todos vos conformedes con el e
con vuestras personas e con vuestras gentes le dedos e fagades dar todo el fauor e
ayuda que vos pidiere e menester cuiere, e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno le no pongades ni coninades poner, ca nos por la presente vos re~ebimos e aliemos por re~ebido 1 dicho oficio e le damos poder para lo
usar e exer~er e para conplir e exsecutar la dicha nuestra justicia, caso que por vosotros o alguno de vos no sea re~ebido, por quanta cumple a nuestro scrui4:¡o que
el dicho Li~en~,íado Pero Gomez de Xetubar tenga el dicho ofio0 por Yn año no
embargante qualesquier estatutos o costumbres que perca de ello tengades .
E por esa nuestra cana mandarnos a qualesquier persona o personas que tienen las varas de la nuestra justicia e de los ofidios de alcaldías e alguaziladgo de
las dichas ~ibdaeles e su tierra que luego que por el dicho Líi;en~iado Pero Gomez
de Xetubar fueren requeridos ge las entreguen e que no usen mas de ellas sin
nuestra licencia, so las penas en que caen las personas priuadas que usan de
ofidios publicas que [borrón] no tienen poder ni facultad, ca nos por la presente
¡Os suspenderras e aliemos por suspendidos .
E otrosp te nuestra merced que sy el dicho nuestro corregidor entendiere ser
cumplidero a nuestro serui~,io e exsecuQion de nuestra justi~ia que qualesquier
parte que a
CauallerOS e otras personas, ve1nos (la las dichas jilTades o de fuera
ellas vinieren o en ellas estar, salgan de ella e que no entren ni estera en ella e que
vengan e se presenten ante nos, que lo tal pueda mandar de nuestra parte e que
10,5 falta de ella salfir, a, los quales o a quien lo el mandare nos por la presente mandamos que luego syn sobre ello nos requerir ni consultar ni esperar otra nuestra
carta ni Mandamiento e syn ynterponer en ello apelaqíon ni suplica ion lo pongan
en obra e lo cumplan segund, que lo el dLxere e mandare so las penas que les pus-
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yere de nuestra parte, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por
puestas e le damos poder e facultad para las esecutar en los que remisos e ynobedientes fueren y en sus bienes .
Otrosy, por esta nuestra carta mandamos a vos los dichos conejos, regidores,
caualleros, escuderos de las dichas cibdades que fagades dar e dedes al dicho
nuestro corregidor en este dicho año otros tantos maravedis para su salario e man
tenimiento quantos se suelen e acostunbran dar a los otros corregidores que fasta
aquí heran e an seydo de esas dichas fibdades, los quales le dad e pagad de los
propios e rentas de esas dichas fibdades o por repartimiento o derrama que entre
vosotros fagades, segund que en tal caso lo aveys acostunbrado, para los quales
aver e cobrar de vosotros e de vuestros bienes e para vos fazer sobre ello las prendas e premias e prisyones y esecu~iones e remates de bienes que se requieren e
para vsar e exeri~er el dicho oficio e conplir e esecutar la nuestra justicia le damos
por esta nuestra carta poder conplido con todas sus ynS:iden~ias e dependencias e
merjen&s, anexidades e conexidades .
Otrosy, vos mandamos que al tiempo que reQibieredes por nuestro corregidor
de esas dichas 5~ibdades al dicho Li~en~iado Pero Gomez de Xetubar tomeys e reQibays de el fianzas llanas e abonadas que fara la regidenQia que las leyes de nuestros reynos mandan.
E otrosy, tomeys e re~ibays de el juramento en forma devida de derecho que
durante el dicho tiempo que por nos toviere el dicho oficio de corregimiento visytara los terminos de esas dichas ~ibdades a lo menos dos vezes en el año e reno
vara los mojones que menester fueren e restituyra lo que ynjustamente le estoviere
tomado, e sy no lo pudiere buenamente restituyr enbiara a nos al nuestro consejo
la rela~ion de ello para que nos proueamos como cunple a nuestro serui~io.
Otrosy, mandamos al dicho nuestro corregidor [que las penas] pertenes~ientes
a la nuestra camara e fisco en que [borrón] condenare e las pusyeren para la dicha
nuestra camara e para la guerra de los moros en que asymismo condenare, que las
exsecute e las ponga en poder de los escriuanos de los conejos de las dichas ~ibdades por ynventario e ante escriuano publico para que las den e entreguen al
nuestro limosnero o a quien su poder ouiere.
Otrosy, mandamos que sepa que portadgos e ynpusi~iones nueuas o acre~entadas se lleuan en las dichas S:ibdades o en sus comarcas, e lo de las dichas ~ibdades e su tierra remedie e asymismo lo de sus comarcas que se pudiere remediar,
e lo que no se pudiere remediar nos lo notifique e nos enbie la pesquisa e verdadera rela~ion para que lo mandemos proueher como con justifia deuamos.
Otrosy, mandamos al dicho Li~en~iado Pero Gomez de Xetubar que se ynforme e vea el apartamiento de los moros de las dichas fibdades e su tierra e sus comarcas e lo que cayere en su juridiS:ion faga que se guarde, lo que cayere en los
lugares comarcanos solicite para que se guarde el dicho apartamiento, e si no se
guardare, exsecute las penas conthenidas en las leys de nuestros regnos que sobre
esto disponen .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced al que lo contrario fiziere para la nuestra camara e demas
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mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos
enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la S:ibdad de Barfona, a diez e siete días del mes de enero, año del
nasQimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatroi~ientos e noventa e tres
años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas de la dicha
carta auia estos nonbres : Don Aluaro . Johanes, Lio~en,~iatus de Carvajal, yspalensis.
Joanes, dotar. Antonius, dotor . FranQiscus, liQenQiatus. Registrada, Alonso Perez,
Francisco de Badajoz, chanQeller.
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1493, enero, 17. Barcelona. Provisión real ordenando al
Licenciado Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que
tome la residencia al Bachiller Antón Martínez de Aguilera del
tiempo que ha sido juez de residencia en dicha ciudad (A.G.S .
R.G.S ., fol . 66).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el Lii~engiado Pero Gomez de Xetubar, nuestro corregidor de las ~ibdades de Murfia e Lorca, salud e grada .
Sepades que nos enbiamos al Bachiller Anton Martinez de Aguilera a que tornase e recibiese resyden~ia al comendador Juan Perez de Barradas del tiempo que
auia tenido por nos el oficio de corregimiento de las dichas i~ibdades de Murria e
Lorca, el qual despues aca ha tenido el oficio de corregimiento de ellas, e porque
nuestra merced e voluntad es de saber como el dicho Bachiller de Aguilera ha vsado e exergido el dicho ofi~io el tiempo que lo ha tenido e que fagan ante vos el
e sus oficiales la resyden& que la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo en
tal caso mandan, mandamos dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon .
Porque vos mandamos que rei~ibays del dicho Bachiller de Aguilera e de sus
afi0ales la dicha resydengia por termino de veynte días, la qual dicha resydencia
mandamos al dicho Bachiller e a sus oficiales que la fagan ante vos según dicho
es e vos informad de vuestro oficio como e de que manera el dicho Bachiller e sus
okiales han vsado e exer~ido el dicho ofi~ío e esecutado la nuestra justicia, espegialmente en los pecados publicas, e como se han guardado las leys por nos fechas en las Cortes de Toledo, e sy en algo hallaredes culpante por la ynformaQion
secreta al dicho Bachiller de Aguilera e a sus oficiales daldes treslado de ello e lla-
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madas las partes averigues la verdad, e averiguada, enbialdo ante nos la verdad sabida de todo ello.
E otrosy, aved informa ion de las penas en que el dicho juez de resydenQia e
sus oficiales han condenado a qualesquier conejos e personas pertenes~ientes a
nuestra camara e fisco e fazed que el la trayga con la que cobro de las que con
deno el dicho corregidor para las dar e entregar al nuestro receptor de las dichas
penas o a quien su poder ouiere, e enbialdo todo ante nos para que lo mandemos
ver e fazer sobre ello conplimiento de justifia .
E conplidos los dichos XX dias de la dicha resyden&, enbialda ante nos con
la informa ion que ouieredes auido de como el dicho juez de resyden~ia e sus
oficiales han vsado del dicho oficio dentro de otros quinze dias, para lo qual todo
que dicho es e para cada cosa de ello con sus in~idenQias, dependencias, anexi=
dades e conexidades vos damos poder conplido por esta nuestra carta.
E no fagades ende al.
Dada en Barcelona, a diez e siete de enero de I U IIII XLIII años . Yo, el rey.
Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado . Don Aluaro . Jo, Li~en~iatus de Carvajal, hispalensis. Johanes, dottor. Antonius, dottor.
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1493, enero, 18. Barcelona . Albalá del rey Fernando ordenando
al concejo de Murcia que pague su salario como mensajero al
regidor Diego de Ayala (C .R . 1484-1495, fol. 121 v).
El Rey.
Conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de
la ~-ibdad de Murria.
Yo vos mando que paguedes a Diego de Ayala, mi regidor de esa ~ibdad, el salario que ha de auer de los dias que estouo en venir a esta mi corte, con la estada e tornada a esa ~ibdad, segund que lo acostunbrays pagar a los otros regidores
e personas de esa ~ibdad que vienen a negociar a la mi corte las cosas que os cunplen, como el dicho Diego de Ayala lo ha fecho en esta su venida .
E no fagades ende al .
De la i~ibdad de Barcelona, a diez e ocho dias de enero de noventa e tres años .
Yo, el rey. Por mandado del rey, Protonotario Climente .
'
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1493, enero, 24. Barcelona . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que no cobre más de un maravedi por
cada treinta en cada una de las ejecuciones de bienes que
efectúe, aunque hasta ahora los corregidores acostumbraban
llevar el diez por ciento del importe de cada embargo (C.R. 14841495, fol . 121 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Cecilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murfia, de Jahen,
de los Algarbes, de Aljezira, de Giblaltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano . Al
que es o fuere nuestro corregidor o juez de regiden~-ia de las fibdades de Murria
e Lorca e a los alcaldes e alguaziles e otras justicias qualesquier de las dichas ~ibdades que agora son o seran de aqui adelante, salud e grada .
Sepades que por parte de los conejos, regidores, caualleros, escuderos, ofi~iales e omes buenos de esas dichas fibdades nos fue fecha rela~ion por su petil-:ion
que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que de tienpo ynmemorial a esta parte los corregidores e otras justicias que en las dichas ~ibdades an
seydo diz que lleuauan de las exsecu~iones que fazian el diezmo de lo que montaua las dichas exsecu~iones, de lo qual diz que estas 5~ibdades e los vezinos e moradores de ellas reciben mucho daño porque por [sic] la mayor parte [de] la gente
de las dichas ~ibdades es pobre e en los bienes de los mas pobres se fazen las dichas exsecu~iones e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced que sobre ello les proueyesemos de remedio con justicia mandando moderar los dichos
derechos de las dichas exsecuo;iones o como la nuestra merced fuese.
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos
que de aqui adelante no lleveys de derechos de las exsecu,~-iones que hizieredes
de qualquier calidad que sean mas de treynta maravedis vno, avnque fasta aqui
acostunbrasedes de licuar de diez vno e que no se lleue mas ni allende, no enbargante qualquier vso e costunbre que en esas dichas C-ibdades aya auido e que
los dichos derechos no lleueys, saluo seyendo primeramente pagada la parte e no
en otra manera segund las leyes de nuestros regnos e los capitulos que le dan a
los corregidores lo disponen, e porque lo susodicho sea notorio e no podades de
ello pretender ynorani~,ia mandamos que esta nuestra carta sea pregonada publica~
mente por las playas e lugares acostunbrados de esas dichas ~ibdades .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de pagar lo que asy lleuaredes demasyado con el quatro
tanto e demas yncurrir en las otras penas que segund las leys de nuestros regnos
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caen e yncurren los juezes que lleuan derechos demasyados e demas mandamos
al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante
nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta
quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier
escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos. en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la o~ibdad de Barcelona, a veynte e quatro dias del mes de enero, año
del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e nouenta
e tres años . Yo, el rey. Yo, la reyna . Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la
reyna nuestros señores la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas de la dicha
carta auia estos nonbres: Don Aluaro . Juanes, li~en~iatus. Didacus, ligen&tus .
Acordada Juanes, dotor . Registrada, Alonso Perez. Francisco de Badajoz, chanciller.
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1493, febrero, 6. Barcelona . Provisión real ordenando al
Bachiller Antón Martínez de Aguilera, juez de residencia de
Murcia, que obligue al regidor Sancho de Arróniz a aceptar
como pago de las mejoras que realizó en el Mar Menor cuando
era censatario de la ciudad los 60.000 maravedís que el concejo
le entregó para que confirmase en la corte ciertos privilegios y
que no había hecho (A.G.S., R.G.S., fol. 44) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el Bachiller Anton Martinez de
Aguílera, nuestro juez de resyden& de las fibdades de Murfia e Lorca, salud e
grada.
Sepades que a nos es fecha rela~ion que vos, con giertos juezes que para ello
fueron diputados diz que auida ynforma~ion, apreC_iastes la obra que lizo en el albuhera ante el escriuano de concejo de esa dicha fibdad, la qual montaua sesen
ta mili maravedis poco mas o menos, los quales dichos sesenta mill maravedis diz
que ha de dar esa dicha fibdad a Sancho de Arroniz, que tenia cargo de dicha obra,
el qual diz que res~ibio de esa dicha fibdad otros sesenta mill maravedis para
confyrmar ciertos preuillejos, los quales diz que no auia confyrmado, e nos suplico e pedio por merced que porque el dicho Sancho de Arroniz demanda a esa dicha 5:ibdad para los dichos preuillejos o que sobre ello proueyesemos como la
nuestra Lner-~ed fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que ayays vuestra ynforma~:ion perca de lo susodicho llamadas las partes, e sy fallaredes que el dicho Sancho de Arroniz res~,ebio los dichos maravedis para confyrmar los dichos preuflejos
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e no los confyrmo ni gasto en ellos los dichos maravedis le costringays e apremieys
a que reciba en cuenta los dichos sesenta mill maravedis que costo la dicha obra
de la dicha albuera, los maravedis que fallaredes que son a cargo a esa dicha ~ibdad de lo qual le dio para confirmar los dichos preuillejos, e sy algo restare deuiendo esa dicha i~ibdad sacando los dichos maravedis ge lo fagays pagar de manera
que se Paga conplímiento de justicia e se faga e cunpla lo contenido en nuestra carta que sobre la dicha razon mandamos dar, para lo qual vos damos poder, ecetera.
Dada en la ~ibdad de BarQelona, a seys de febrero de XCIII años . Don Aluaro .
Don Juan. El Dotor de Alcoger. El chanciller. El Dotor de Oropesa. Yo, Alonso del
Marmol, escriuano, ecetera .

73
1493, febrero, 6. Barcelona. Provisión real ordenando al
concejo de Murcia que pague a Alfonso Ormir, vecino de dicha
ciudad, los gastos que le había supuesto su viaje a la corte a
denunciar los engaños y colusiones que hubo en los
repartimientos y derramas realizadas en la ciudad de Murcia
para la guerra de Granada (A.G .S., R.G.S., fol . 88).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el conejo, justicia, regidores,
caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la Qibdad de Murria, salud e
grada.
Sepades que Alfonso Hormir, vecino de esa dicha fibdad, nos fizo rela~ion diziendo que vien sabiamos como el avia venido a esta nuestra corte a cabsa del
dapno que a la republica de esa dicha ~ibdad avia venido de los repartimientos e
derramas que sean (sic] avían fecho para la guerra de Granada e avia presentado
en el nuestro consejo vn profeso de los engaños e colusiones que en los dichos
repartimientos se avian fecho e sobre ello aviamos mandado proveher, en lo qual
procurar el avia gastado mucha de su hazienda, por ende, que nos suplicaua e pidía por merced que vos mandasemos que le diesedes e pagasedes lo que el avía
gastado, pues que avia venido en prouecho e vtilidad de la republica de esa dicha
gibdad o como la nuestra merced fuese.
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que dedes e paguedes al dicho Alfonso Hormir por todo el tiempo que ha estado en nuestra corte e venida e
tornada a esa dicha jibdad tres mill maravedis para su salario e mantenimiento, de
todo bien e conplidamente en guisa que le non mengue ende cosa alguna, e sy alguna dila0on en ello pusieredes mandamos al corregidor o juez de residencia de
esa dicha Obdad que vos los fagan dar e pagar apremiandovos a ello .
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E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en Barcelona, a seys dias de hebrero de mill e quatroS~ientos e noventa e
tres años . Don Aluaro . Jo, Li~en~iatus de Carvajal, ispalensis. Johanes, dottor. Antonius, dottor. Petrus, dottor. Y yo, Alonso del Marmol, escriuano de camara del
rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de
los del su consejo.
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1493, febrero, 7. Barcelona. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que haga pesquisa sobre los fraudes
perpetrados por el corregidor Juan Pérez de Barradas y por el
concejo de Murcia en los repartimientos de peones y derramas
realizados para la guerra de Granada (A.M.M., C.R. 1484-1495,
fols. 118 v 120 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no.
A vos el nuestro corregidor o juez de regiden& de la pibdad de Murria, salud e
grada.
Bien sabedes como pleyto se trata ante vos el dicho nuestro juez de regidengia
entre partes, de la vna, Alfonso Ormir, vezino de esa dicha ~ibdad, e de la otra, el
comendador Juan Perez de Barradas, nuestro corregidor que fue de esa dicha ~ib
dad, sobre razon que el dicho Alfonso Ormir presento ante vos el dicho nuestro
juez de regiden~ia vn escrito de demanda en que dixo que el se querellava del dicho comendador Juan Perez de Barradas que en el año pasado, teniendo nos cera
cada la ~ibdad de Granada, nos quesymos seruir de ciertos caualleros e de
quinientos peones de esa dicha ~:ibdad, e por el dicho corregidor diz que fue fecho el dicho repartimiento e mando que fuesen al dicho serui~io solamente trezientos e quarenta e syete peones, e los restantes diento e ~inquenta e quatro diz
que fueron encubiertos, los quales diz que el dicho corregidor apropio asy e a
quien por bien tobo con algunas cauallerias muertas que avia llevado, e que par
aquellas llevar no avia dexado bivda ni huerfano que no prendase e llevase dineros demasyados para conplir a los quinientos peones, los quales diz que el dicha
corregidor e Pedro de Ayala, que fue a esa dicha ~ibdad por la gente, se los aviar
llevado en su bolsa, e que asy era que a el le mandaron enviar vn peon e le die-
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rcín dos ayudadores, los guatas diz que por nilíge-noa del dicho corregidor no le
aviar ayudado e que el ovo de pagar su pean por entero, e que ydos a la dicha
guerra nos fezimos merced a en dicha Qibdad de los maravedis de la Hermandad,
¡os qnles diz que despees el dicho corregidor mando derramar por la dicha cíbdad, del qual a el le copo de pagar quatroQientos maravedis, e que asymismo, queriendo nos semb: de ciertos maravedis de esa dicha Qíbdad e que despees sabido
quanta esta dicha Qibdad nos avía seruido e la negesydad en que estava, díz que
aviamos fecho merced a esa dicha -ffidad de los dichos maravedis e mandamos
que aquellos no se cobrasen, de los quales diz que el pago otros quatrogientos rnapara
ravedis por mandado del dicha corregidor
lo que el quiso e por bien Lava, e
aviando
ileon
que,
el
que
le
fue
mandado en la dicha guerra, díz
que asynaismo,
que le erbio por mandado del dicho corregidor veynte reales, de los quales diz
quedado
corregidor
no le mando dar mas de corral apy que avían
que el dicho
a cargo suyo seys reales, los quales, juntos con los dichos ochóQientos maravedis
que ha sreyrdo por el pedido e reque el dicho corregidor le avía fecho pagar, dá
querido que ge los diese e pagase, lo qual díz que no avía querido fazer, por ende, que vos pedía le condenasedes en ellos e en las costas que avía fecho, de la
qual dicha demanda por vos el dicho juez de regidencia fue mandado dar traslado al dicho cornendador Juan Perez de Barradas, el qual le fue dado e por su parte fue respondido a ella por otro escrito que ante vos presento, por el quai riego
la dicha demanda e fueron alegadas otras razones fasta que por vos fueron recebidos a prueva e amas parias presentaron ciertos testigos para en prueva de -su yn_
tinjíon e por vos fueron tomados sus dichos e dipusyQiones e fechas por amas
dicho
partes sus provancas, e estando el pleyto en cae
estado, vos el dicho juez
enbíastes ante nos al nuestro consejo el dicho proceso cerrada e sellado, el qual
fue presentado en el nuestro consejo por el dicho Alonso Ormir, el qual nos suplico e pidío por merced que le mandasemos ver e determinar en el lo que fuere
justicia, por manera que el cobrase lo que el dicho comendador ynjustamente le
avía llevado o como la nuestra merced fuese,
El qual dicho proceso fue visto, en el nuestro consejo, e por quanta se dite que
en las unas de la guerra se narron muchos engaños e colusyones e encubiertas
en el repartimiento de los dichos peones e otras cosas, especialmente que de quinientos peones e sesenta de cavallo de que nos quesymos seruir de esa dicha cibdicho
real mas de
dad en el cerco de Granada que no nos syruíeron ni fueron al
trezientos e quarenta e syete peones e Qinquenta de cavallo, e que los otros fueMn muertos e el dicho,Alonso Ormir dite que los llevaron el dicho Juan Perez de
Barradas e Pedro de Ayala, e que a cada vno de estos peones davan veynte reales
cada mes e a km de cavallo, sesenta reales, e que de estos trezientos e quarenta e
SYete peones que nos syrvíeron, de veynte reales que les davan cada mes, el dicho corregidor e Pedro de Ayala tornavan seys reales a cada vno, de manera que
no les davan syno catorze, e que despees nos mandamos socorrer a cada cauallerO con cada dos florines e a cada ileon con cada seys o syete reales, e que otra
vez Mandamos socorrer a los dichos caualleros con cada loza reales e a los peones con cada cinco, e que el dicho comendador Juan Perca se tomo el sueldo de
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este socorro que nos mandamos fazer fasta en contia de mill reales e mas que monto, e asymismo parege por el dicho profeso que al tienpo que nos, por descargar
a esa dicha ~ibdad de costa, mandamos que quedasen solamente en nuestro seruii?io dozientos peones de los trezientos e tantos, que de los dichos dozientos peones que no syruieron la mitad de ellos, e que no se sabe que se fizo el sueldo de
los dichos peones que no syrvieron, e otrosy paree que el dicho Pedro de Ayala,
de las dichas diez cauallerias se llevava dos cauallerias no las syrviendo, e otros
criados suyos peonias, no las syrviendo, e que las otras ocho el dicho corregidor
las seruia con sus criados, e avn muchas de las peonias repartia por personas que
non las seruian, e allende de esto se dize que auiendo nos mandado que no se cogiese cierto repartimiento, que se avia fecho en la dicha i~-ibdad en contia de giento e sesenta mill maravedis, que el dicho comendador Juan Perez e los regidores
de esa dicha ~ibdad cogeron el dicho repartimiento e otro repartimiento de Hermandad fasta en contia de otros diento e sesenta mill maravedis, e que los dichos
repartimientos repartieron e los mandaron coger e recabdar, de lo qual todo diz
que ha venido grand daño a esa dicha ~ibdad e los vezinos e moradores de ella.
E porque en lo tal a nos pertenes9e proueher e remediar e nos queremos saber la verdad de todo esto muy conplidamente, fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, e
confiando de vos que soys tal que guardaredes nuestro serui~io e bien e fielmente faredes lo que por nos vos fuere encomendado e cometido, es nuestra merced
de vos encomendar e cometer lo susodicho e por la presente vos lo encomendamos e cometemos, porque vos mandamos que en quanto toca a los dichos
nueue~ientos e ochenta e seys maravedis que el dicho Alonso Ormir demando ante vos al dicho corregidor que ynjustamente le auia lleuado, llamadas e oydas las
partes a quien atañe, veades el profeso de dicho pleyto e vades por el adelante e
libredes e determinedes en el lo que fallaredes por derecho por vuestra sentencia
o sentencias asy ynterlecutorias como difinitiuas, la qual o las quales e el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronun4~iaredes lleuedes
e fagades lleuar a pura e deuida exsecu~ion con efeto quanto e como con fuero e
con derecho deuades, e mandamos a las partes a quien atañe e a otras qualesquier
personas de quien entendieredes ser ynformado que vengan e parescan ante vos
a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las penas que de nuestra parte les pusyeredes, las quales nos por la presente les ponemos e auemos por
puestas, para lo qual con sus yni~ideno~,ias e dependencias, anexidades e conexidades vos damos poder conplido por esta nuestra carta, e en quanto toca a los
fraudes e colusiones e encubiertas que diz que se hizieron perca de los dichos peones e caualleros e repartimientos e gastos e otras qualesquier cosas con4~ernien tes a la dicha guerra, asy por los dichos Juan Perez de Barradas e Pedro de Ayala,
regidores, quadrilleros, cojedores e repartidores e otros qualesquier personas, vos
mandamos que luego veades el dicho pro57eso e llamadas e oydas las partes, espe&lmente el procurador de esa dicha ~ibdad e las otras personas a quien tocare, fagays pesquisa e ynquisi~ion e por quantas partes e maneras mejor e mas
conplidamente la pudieredes saber vos ynformeys e sepays la verdad de todos los
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dichos fraudes, colusiones, encubiertas que en los repartimientos de la dicha guerra e en los dichos peones e caualleros se hizieron, e con quantos peones e caualleros nos mandamos a esa dicha ~ibdad que nos siruiesen e quantos nos fueron a
seruir, e que contias de maravedis fueron repartidos e cogidos en esa dicha 5_:ibdad
para la paga de los dichos caualleros e peones e quien los re~ibio e quien lleuo
cargo de pagar los dichos maravedis a los caualleros e peones e lo que se les pago, e quantos caualleros e peones faltaron en cada paga de los que avían de seruir e si a los que syrvieron se pago el sueldo por entero que avian de aver o sy
les dexaron de pagar algo e lo que se avia de pagar a los que faltaron o sy se pago de menos a los que siruieron en quien quedo e que contias de maravedís llevaron los que syrvieron de los socorros de sueldo que nos mandamos dar a la
dicha gente, e sy aquello se llevo en cuenta de lo que avia de pagar la ~ibdad, e
quantas cauallerias e peonias llevava el dicho corregidor e el dicho Pedro de Ayala, e sy las syrvieron e como, o sy las llevaron muertas, e sy las [cauallerias] con
que seruian llevavan otro sueldo en otra parte, e asymismo vos ynformeys de las
tiento e sesenta mill maravedis que diz que mandamos repartir para la Hermandad, en que tiempo se mandaron repartir e en que tiempo fezimos a esa dicha gibdad merced de ellos, e sy al tiempo que fezimos la dicha merced estavan repartidos
e cogidos o no o sy se repartieron o cojeron despues que nos fezimos merced de
ellos a esa dicha 4Zibdad e por quien e en que se gastaron e por cuyo mandado, e
asymismo vos ynformedes de los otros viento e sesenta tnill maravedis que despues diz que mandamos repartir sy se repartieron e cojeron allende de los otros o
sy son todos vnos, e por cuyo mandado se cogieron e lo que se fizo de ellos e
quien fue cabsa que se cogiesen e gastasen los dichos maravedis despues de aver
nos fecho merced a esa dicha i;ibdad de ellos, e quien e quales personas llevaron
parte de ellos, e asymismo quien fue cabsa de todos los dichos fraudes e colusyones o ovo parte de ellos, e de todo lo contenido en el dicho proQeso, e para saber la verdad de todo lo susodicho vos ynformad muy conplidamente asy por
escrituras e repartimientos e fijuelas como por los testigos que las partes vos quisyeren presentar e por los que vos de vuestro oficio vieredes que se deven reopebir,
e la pesquisa fecha e la verdad sabida, escrita en linplo e firmada de vuestro nonbre e sygnada del escriuano ante quien pasare e ferrada e sellada en manera que
faga fe, la enbiad ante nos al nuestro consejo para [que] en el se vea e sobre ello
se faga conplimiento de justicia, e mandamos a las partes a quien atañe e a otras
qualesquier personas de quien entendieredes ser ynformado que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las penas
que vos de nuestra parte les pusyeredes, las quales nos por la presente las ponemos e avemos por puestas, para lo qual todo que dicho es e para cada vna cosa
e parte de ello con sus yn~iden~ias, dependencias, anexidades e conexidades vos
damos poder conplido por esta nuestra carta.
E no fagades ende al.
Dada en la Qibdad de BarQelona, a syete días del mes de febrero, año del nasS:imlento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatros~ientos e noventa e tres
años . Don Aluaro . Joanes, LíQeni~iatus de Caruajal . Johanes, dotor. Antonius, dotor.
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Petrus, dotor . E yo, Alfonso del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. En las espaldas dezia estos nonbres: Registrada, Alonso Perez. Francisco de
Badajoz, chani~eller.
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1493, febrero, 19. Barcelona. Provisión Real ordenando al
Bachiller Antón Martínez de Aguilera, juez de residencia de
Murcia, que tome un acompañado cuando juzgue el pleito
entablado entre los regidores Pedro de Soto y Alonso Fajardo,
pues ha sido recusado por sospechoso por el concejo de Murcia
(A.G.S., R.G.S., fol. 111) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valenfia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de CorQega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canarya, conde e con-,
desa de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~ianq :
A vos el Bachiller Anton Martinez de Aguilera, nuestro juez de resyden& de la gibdad de Murria e de Lorca, salud e grada .
Sepades que a nos es fecha rela~ion que sobre cierta quistion que paso entre
Pedro de Soto e Alonso Fajardo, regidores de esa dicha ~ibdad, vos diz que fizistes la pesquisa, e porque por ella avia pares ido el dicho Pero de Soto ser move
dor de la quistion diz que vos le prendistes e le teniades preso, e al dicho Alonso
Fajardo le aviades señalado su casa por carel, que a esta causa ellos e todos los
otros regidores e jurados de esa dicha o~ibdad diz que avian puesto en vos sospe=
cha e que a esta causa no aviades fecho en el dicho debate conplimiento de justibia fasta lo consultar con nos .
E porque nos queremos sobre lo susodicho e sobre todo lo otro que ocurriere
en esa dicha ~:ibdad se faga lo que fuere justicia, mandamos dar esta nuestra car7
ta para vos en la dicha razon, porque vos mandamos que para conos~er de quo
lesquier pleitos e causas ~eviles e cryminales tocantes a los dichos regidores e: a
cada vno o qualquier de ellos tomeys con vos vn acompañado o acompañados syn
sospecha, avnque no sean del dicho regimiento, al qual e a los quales mandamos
que se junten con vos e vos con el dicho acompañado o acompañados que asy escogieredes, fagays el juramento e solenpnidad que la ley en tal caso manda, e fecho el dicho juramento, conozcades de todos los pleitos e causas ~eviles -s
criminales tocantes a los dichos regidores de esa dicha ~ibdad e a cada vno e que'
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quier de ellos e fagades en ellos e en cada vno de ellos lo que fuere justicia, para
lo qual todo que dicho es con sus ynpidencias e dependencias, anexidades e conexidades vos damos poder conplido por esta nuestra carta.
no fagades ende al.
Dada en la cibdad de Barcelona, a diez e nueve dias del mes de febrero, año
del nascimiento del Nuestro Salvador lhesuchristo de mili e quatrocientos e noventa e tres años. Don Alvaro . Jo, Licenciatuus de Caruajal, ispalensis. Johanes, doctor. Antonius, doctor. Petrus, doctor. Yo, Alfonso del Marmol, escriuano de caneara
del rey e de la reyna nuestros señores, la fez escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.
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1493, febrero, 22. Barcelona . Carta real de merced concediendo
a Miguel de Contreras, vecino de Murcia, una de las tres
escribanías del juzgado de dicha ciudad por renuncia de Pedro
Abellán (A.M.M., C .R. 148/1-1495 , fols . 122 v 123 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
l.eon, de Aragon, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Nlallorcas, de Seufla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezyra, de Gibraltar, conde e condesa de Barcelona, señores
de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Posellon e
de ~erdania, marqueses de Oristan e de Gociano .
Por fazer bien e merced a vos, Miguel de Contreras, notario, nuestro escriuano
de camara, vezyno de la ciudad de Murcia, acatando algunos buenos seruicios que
nos avedes fecho e fazedes de cada día, en alguna enmienda e remuneracion de
ellos tenemos por bien e es nuestra merced que agora e de aqui adelante para en
toda vuestra vida seades nuestro escriuano e del judgado de la dicha ciudad de
Murcia en logar de Pedro Avellan, nuestro escriuano que fue del dicho judgado,
por quanto el dicho Pedro .Avellan renuscio e trespaso en vos el dicho su oficio de
escriuaana del dicho judgado de la dicha ciudad de Murcia e nos lo enbio suplicar
e pedir por merced que vos proueyesemos e fizyesemos merced del dicho oficio
de escrruanna por su petici¬)n e renunciacion fyrmada de su nonbre e sygnada de
escriuano publico.
E por esta nuestra carta o por su treslado sygnado de escriuano publico mandarnos al concejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la dicha ciudad de Murcia que luego vista esta nuestra carta, syn otra luenga
ni tardanca, escusa ni dilacion alguna, juntos en su concejo segund que lo han de
vso e de costunbre, tornen e resciban de vos el juramento e solepnidad que en tal
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caso se requiere e deue fazer, el qual por vos ansy fecho vos ayan e res~iban por
nuestro escriuano del judgado de la dicha ~ibdad en logar del dicho Pedro Ave=
llan, e vsen con vos en el dicho ofigio de escriuania e con vuestros lugartenientes,
e vos den e recudan e fagan dar e recudir con todos los derechos e salarios al dicho oficio de escriuania anexos e pertenes~ientes, e que por razon de el podedes
e devedes ayer e lleuar, e guarden e fagan guardar todas las onras e gragias é
mercedes e franquezas e libertades, esenliones, perrogativas e ynmunidades, prel
heminengias e previllejos e todas las otras cosas e cada vna de ellas que por razon
del dicho oficio de escriuania devedes aver e gozar e vos deven ser guardadas e
mantenidas, e segund que mejor e mas conplidamente se an guardado e acostunbrado guardar ansy al dicho Pedro Avellan como a cada vno de los otros nuestros
escriuanos que fueron del dicho judgado todo bien e conplidamente en guisa que
vos no mengue ende cosa alguna, ca nos por la presente vos resi~ibimos e avemos
por resQibido al dicho oficio de escriuania del dicho judgado en logar del dicho
Pedro Avellan e vos damos la posesyon e casy posesyon de el e poder e avtoridad
e conplida facultad para la vsar e ex~er~er en cavso [sic] que por el dicho justicia,
regidores e otros oficiales de la dicha o~,ibdad de Murlia a el no seades res~ibido,
e es nuestra merced e mandamos que todas las cartas e escripturas e abtos judi&les e estrajudifiales que por ante vos pasaren e a que fueredes presente en
que fuere puesto el dia e el mes e el año e los testigos que a ello fueren presentes las vos signedes e fyrmedes de vuestro sygno e nonbre acostunbrado, las quales e cada vna de ellas mandamos que valan e fagan fe asy en juizyo como fuera
de el do quier que pares~iere, asy como cartas e escrituras fechas e signadas de
mano de nuestro escriuano del dicho judgado, a las quales e a cada vna de ellas
ynterponemos nuestra real abtoridad, la qual es nuestra merced e mandamos que
asy se faga e cunpla con tanto que el dicho Pedro Avellan biua los veynte dias cocítenidos en la ley de Toledo e asymismo que no sea el dicho oficio de los acreslentados que segund las dichas leyes de Toledo se an de consumir, e en todo vos
guarden e cunplan e fagan guardar e conplir esta nuestra carta e la merced en ella
contenyda e contra el thenor e forma de ella no vayan ni pasen ni consientan yr
ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera [borrón] ni razon que sea o ser
pueda.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pe=
na de la nuestra merged e de diez míll maravedis para la nuestra camara a cada
vno por quien fincare de lo asy fazer e conplir, e demas mandamos al ome que
les esta nuestra carta mostrare que los enplaze que parescades ante nos en la
nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que los enplazare fasta quinze
dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare tes,
timonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro
mandado .
Dada en la gibdad de Barcelona, a veynte e dos dias del mes de febrero, año
del nasQimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro0entos e noventa e
tres años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la
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reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas de la dicha
carta auia estos nonbres: Don Aluaro . Joanes, Li~en~iatus de Caruajal, yspalensis .
En forma . Joanes, dottor. Antonius, dottor. Petrus, dottor. Registrada, Alonso Perez.
Francisco de Badajoz, chan~eller.
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1493, febrero, 28. Barcelona . Provisión real ordenando al
Licenciado Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que
haga justicia a mosén Jaime de Santángel, baile de Orihuela, que
pide le sean devueltos los 15.000 maravedis que el Bachiller
Antón Martínez de Aguilera, juez de residencia de Murcia, le
cobró por la ejecución de un contrato contra algunos vecinos
de la ciudad (A.G.S ., R.G.S ., fol. 50).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el Li~en~iado Pero Gomez de Xetubar, nuestro corregidor de la fibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que mosen Jayme de Santangelo, bayle general de la ~ibdad de
Orihuela, nos hizo relafion, ecetera, diziendo que el demando execugion ante el
Bachiller Anton Martinez de Aguilera, nuestro juez de resydenfia de esa dicha ~ibdad, de vn contrato de CL U [maravedis] que diz que tenia contra Yñigo Lopez de
Ayala e Rodrigo de Roda e Domenego Rey, vezinos de la gibdad de Murria, e que
el dicho Bachiller de Aguilera, syn el ser pagado de la dicha debda, diz que le ha
llevado XV U [maravedis] diziendo que de derecho de diezmo e execu~ion, no lo
podiendo ni deuiendo fazer de derecho segund dispusi~ion de las leys de nuestros
reynos syn que el fuese primeramente pagado de su debda, en lo qual diz que el
auia recibido mucho agrauio e daño e nos suplico e pidio por merced que sobre
ello le proueyesemos de remedio con justifia mandandole bolver los dichos XV U
[maravedis] o como la nuestra merced fuese.
E nos touimoslo por bien e confiando de vos, ecetera, vna comisyon, llamadas
las partes, que le fagan justifia .
Dada en Barcelona, XXVIII dias de febrero de XCIII años . Don Aluaro . Don
Juan de Castilla . Dotor de Alco~er, El chanfiller. El dotor de Oropesa . Alonso del
Marmol.
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1493, marzo, 12. Barcelona . Provisión real ordenando al
Licenciado Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que
cumpla una carta real dada el 26 de febrero pasado en la que se
mandaba desembargar las deudas de los judíos, pues Alejandro
VI, siendo obispo de Cartagena, arrendó la mayor parte de las
rentas de su obispado a judíos y éstos las traspasaron a ciertas
personas, que no quieren pagarlas arguyendo que están
embargadas por sus altezas (A.G.S ., R.G.S ., fol. 180).
Don Fernando e doña Ysabel por la gratia de Dios rey e reyna de Castilla, ecetera. A vos el Li~en~iado Pero Gomez, nuestro corregidor de la fibdad de MurQia
o a vuestro alcalde en el dicho oficio, salud e graQia.
Sepades que por parte del prouisor de la yglesia de Cartajena nos fue fecha re~
la~:ion por su peti~:ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada deziendo que seyendo nuestro muy Santo Padre vizcan~iller e obispo de la dicha yglesia
de Cartajena, el dicho prouisor en su nonbre arrendo la mayor parte de las dichas
rentas del dicho obispado a ciertos judios, los quales dize que deuian de las dichas
rentas trezientas mill maravedis poco mas o menos, e que al tienpo que por nuesr
tro mandado los dichos judios salieron de nuestros reynos fizieron traspasamiento
de las dichas rentas e de lo que de ellas les hera deuido a ciertas personas vez¡nos del dicho obispado de Cartajena, e que comoquier que las tales presonas han
seydo requeridos por parte del dicho prouisor en nonbre de Su Santydad que paguen lo que asy deuen de las dichas rentas, diz que no lo han querido ni quieren
fazer diziendo que las dichas debdas estan enbargadas por vertud de la carta ,que,
nos para ello mandamos dar, e nos fue suplicado e pedido por merced sobre eljg
proueyesemos de remedio con justicia mandando desenbargar de las dichas de b'
das para que el dicho prouisor o quien su poder ouiese las pudiese cobrar o como la nuestra merced fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que veades la carta que sobreg
las debdas de los dichos judios para vos mandamos dar fecha a veynte e seys dial
del mes de hebrero de este presente año en los lugares en ella contenidos attentp
el thenor e forma de ella, llamadas e oydas las partes fagades e administredes breuR,
mente conplimiento de justicia al dicho prouisor o a quien su poder oviere sobre
las dichas debdas que asy dize que le son deuidas, por manera que la aya e alcangg ',
e por defeto de ella no tenga cabsa ni razon de se venir ni enbiar a quexar sobree
ello mas ante nos, para lo qual vos damos poder conplido por esta nuestra carta
con todas sus yn~iden~ias, dependencias e mergen~:ias, anexidades e conexidadeA . '!
E no fagades ende al.
Dada en la ~ibdad de Barcelona, a doze dias del mes de mamo, año del nas91miento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e tres
años .

129
79
1493, marzo, 19. Barcelona. Provisión real ordenando a los
escribanos del número de la ciudad de Murcia que entreguen al
escribano Francisco de Ayerbe unas escrituras que necesita
(A,G.S., R.G5, fol. 272).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos los escriuanos publicos del numero de la ~?ibdad de Mur<ia e a cada vno de vos, salud e grada,
Sepades que Francisco de Ayerve, escriuano de esa dicha ~ibdad, nos ¬izo relacion por su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que
ante vosotros como escriuanos ouieron pasado ciertos abtos e escripturas a el tocantes, las quales el diz que a menester para cosas conplideras a su derecho, e
que no enbargante que vos ha requerido que ge lo diesedes en publica forma segund que ante vos pasaron en manera que fiziese fe e que estaca presto de vos
pagar vuestro justo e deuido salario que por ello ouiesedes de aver, diz que no lo
aveys querido ni quereys fazer poniendo a ello algunas escusas e dilaciones yndeuidas, e nos suplico e pidio por merced que sobre ello le proueyesemos mandando ge lo diesedes o como la nuestra merced fuese.
F nos touimoslo por bien, porque vos maridamos a todos e a cada vno de vos
que del dio que con esta nuestra carta fueredes requeridos fasta seys dias primeros syguientes deys e entreguens al dicho Francisco de Ayerue o a quien su poder
ouiere todos e qualesquier abtos e escripturas que mate vos o qualquier de vos pasaron a el tocantes, escripto en linpio e sygnado de vuestro sygno en publica forma, en manera que Paga fe, pagandovos vuestro justo e deuido salario que por ello
ouiesedes de ayer.
F no fagades ende al so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis
para la nuestra camara, pero sy contra esto que dicho es alguna razon teneys porque lo no deuays asy fazer e conplir, por quanto lo susodicho es en denegacion
de vuestro oficio, por esta nuestra carta vos mandamos que del dio que con ella
fueredes requeridos, vos o qualquier de vos, fasta veynte dias primeros syguientes
parescades ante los oydores de la nuestra audiencia e chancilleria a dezir por qual
razon no conplides nuestro mandado, e de como esta nuestra carta vos fuere notificada mandamos so pena de la nuestra merced e de diez .mill maravedis para la
nuestra camara a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su sygno porque nos sepamos
en com o se cunple nuestro mandado .
Dada en la ciudad de Barcelona, a diez e nueue dias del mes de marco de mill
e quatrocientos e noventa e tres años . Don Alua.ro. Johanes, Licenciatus de Cartza¡al, ispalensis . Franciscus, licenciatus . Petrus, dotor. Yo, Alonso del Marmol, esCttuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su
mandado con acuerdo de los del su consejo .
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1493, marzo, 19. Barcelona . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que se devuelvan a Francisco de Ayerbe,
escribano del juzgado de dicha ciudad, todas las escrituras que
el Bachiller Antón Martinez de Aguilera, juez de residencia, le
confiscó y entregó en depósito a ciertos escribanos del número
de la ciudad, cuando dio la posesión de ciertos bienes al
procurador de Juana Navarra, esposa de Francisco de Ayerbe
(A.G.S., R.G.S., fol. 274) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la ~ibdad de MurQia o a vuestros alcaldes en el dicho oficio, salud e grada .
Sepades que Francisco de Ayerve, escriuano de la audiencia de esa dicha Qibdad, nos fizo rela~ion por su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que al tienpo que el Bachiller Anton Martinez de Aguilera, nuestro juez
de residengia de esa dicha libdad, diz que dio la posesion de sus bienes al procurador de Juana Navarra, su muger, diz que le tomaron de vna heredad suya que
se llamaua Bendame dos pares de alforjas en que auia las escripturas syguientes :
las cartas de casamiento que paso entre el e Juana Navarra, su muger, e el entrego de los bienes que le fue fecho, e la donagion que fizo Bartolome Navarro a la
dicha Juana Navarra de los bienes que traxo quando se caso con el, e el testamento
del dicho Bartolome Navarro, e la posesion que tomo de los dichos bienes, e 191
profesos fechos entre el e la dicha Juana Navarra, su muger, e el Bachiller FranQis,
co Blasco e las sentencias del adulterio, e la carta esecutoria de ellas, e la resistenia que fizieron a Gonzalo de Cordoua quando le fue a dar la posesion de sus
bienes, e el profeso de la prevarica ion que el dicho Bachiller Franfisco Blasco fi-,
zo ayudando a el contra su muger e a su muger contra el en vna misma cabra, e
el profeso de la falsedad que diz que fizo el dicho Bachiller en vna nuestra carta
para dañar al dicho Francisco de Ayerve, e la carta original misma en que la fizo,
e otros profesos e escripturas suyas, lo qual todo diz que el dicho Bachiller 4,1
Aguilera le tomo e secresto allende de todos los otros sus bienes en poder de Oer,1
tos escriuanos de esa dicha ~ibdad, e que avnque muchas vezes el ha pedido las
dichas escripturas para cosas conplideras a su derecho diz que no ge las ha que¡
rido dar el dicho Bachiller de Aguilera, en lo qual diz que si asy pasase el resQibjl
ria mucho daño e agrauio e a esta cabra su justicia peres~eria, suplicandonos qyl
sobre ello le proueyesemos de remedio con justiQia mandandole tornar todas 1
dichas sus escripturas o como la nuestra merced fuese.
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que sy ansy es que las dichas
escripturas le fueron tomadas e secrestadas al dicho Francisco de Ayerve por el 05
cho nuestro juez de resydenS:ia e le pertenesgen, luego ge las fagays tornar e r0
tituyr todas libremente a el o a quien su poder ouiere para que el las pueda teti9!
'+A
para guarda de su derecho.
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F, no fagades ende al » una de la nueva mamad e de diez míll nuanvedís
para la nuestra cantara e damas mandamos al arpe que vos esta nuestra carta m, osv2pe que vos 9ajó= que pareazdes apto nos en la muestra corte, 0 quier g
que
dio
enplazare
quince
días
primeros
siguientes
so
la
del
que
vos
fasta
nos searr^
dicha pena, 50 la qual mandamos a elualquier escríuano publico que para esto fuete llamado que de ende al que vas la mostrare testimonio sygnado con su signo
porque nos seamos en corno se cunple nuestro mandado,
Dada en la <píbdad de BarQcIona, a diez e nucue días de margo de mill e quatropíento,s e noventa e tres años, Don Aluaro. jo, li,?enoatus . L!Qeni;iatus de Caruajal, ispalensis, johanes, dotar. Antonius, dotar. Fran5:íscus, li~gen~íatus, Petrus,
dotar. Yo, Alonso del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros
señores, la fa escreuir por su mandado con- acuerdo de los del su consejo,

1493, nuwzo, 2«, Orcelorma Movislia realí ce&mmnd> a tom&b 5
Ibas justicias que dea seis meses de plazo a Francisco de Ayerbe,
escribano del Pwqpkk> de Muancía, para pagar las deudas que ha
contralla con idganos vednos de dicha ciudad, pues Kesta muy
alcanyMo» (AG.S., R,G,S., fol. 7).

los
Don Fernando e doña ISALKI, caxteni A
del nuestro consejo e ollares de
la nuestra audíengía, alcaldes e alguaziles de la nuestra casa e corte e chan~illeria
ea todos los corregidores, asystentes, alcaldes, alguaciles e otras justicias qualesí~ aj7 de la ildad de Murgía como de todas las otras ~ibdades e villas e lagares de los nuestros raguas e señorios e a quales-quier nuestros, jueces escrutares e
a ems qualesquier revocas a quien lo de yuso en esta nuestra carta contenido
ataAC 0 atañer puede en qualquier manera e a cada Nmo e qualquier de vos a quien
esta Mustfa cuna base ma~a o 0 traslado de ella sygrado de esertuano publico, salud e grada .
judo de cm di
Sepades que Franpíseo de Al^ cKsuano &A majaja e :
Ta jibdad de Murs7ia, nos fizo relaQion por su petí~ioii que ante nos en el nuestl) consejo presento diziendo que el deue e es obligado a dar e pagar a :Cartas
Iminos de U dicha p*dad. Martas contías de inaravedí~ en esta goma: a Diego Ibquelme, dote mill maravedis, e a cuan Grillo, seys mill e seys9ientos maravedis., e
id lHew Gil, mill e dozlentos rnexaved1p e a Alcaraz, quatro rnill e quinientos maravedis, e a Soto, mili e giento e veynte e dura maravedis, e a Tadeo de Negro
ro~
mili 11 quinientos maravedis, e a sexo de Negro, dos míll e quinientos e sesenta mIafave4'-5, e a Miguen de Contreras, (los mill e setecientas, e a Christoual de Ofia,
e din_
OchOgientos e pinquenta rnaravedás, e a Beatriz de Ilota,
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quenta maravedis, e a Lison, mili e nueue,~ientos maravedis, e a Aguírre, mili e noventa e finco maravedis, e que por cabra de algunas perdidas que le han venido
el esta muy alcanQado, tanto e por tal manera que syn grand daño de su fazienda
no podria pagar los dichos rnaravedis a los plazos a que esta obligado ni parte alguna de ellas, e nos suplico que por quanto los susodichos diz que son personas
ricas e cabdalosas que le pueden bien esperar por qualquier tienpo que por nos
le fuese dado de espera de los dichos maravedis syn daño de sus faziendas, que
le mandasemos dar algund termino de espera para en que pudiese buscar de que
pagar los dichos maravedis o que sobre ello le proueyesemos como la nuestra
merced fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo fue mandado aver cierta ynformafion perca
de lo susodicho segund que la ley manda, la qual vista en él, por quanto por ella
se fallo que el dicho FranQisco de Ayerve al presente esta muy alcangado tanto e
por tal manera que syn grand daño de su fazienda no podria pagar los dichos maravedis suso declarados a los dichos acreedores e que los dichos acreedores son
personas ricas e cabdalosas e tales que le podran bien esperar por los dichos maravedis por qualquier tienpo que por nos le fuese dado de espera syn grand daño
de sus faziendas, fue acordado que dando primeramente el dicho Frangisco de
Ayerve fiadores llanos e abonados vezinos de lugares realengos para que pasado el
plazo que por nos le fue dado de espera fara buen pago llanamente de los dichos
maravedis suso declarados a los dichos acreedores a cada vno lo que ouiese de
aver, que le deuiamos [dar] seys meses en que buscase de que pagar los dichos maravedis a los dichos acreedores a cada vno lo que ouiese de aver, e que deuiamos
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, por la qual prorrogamos e alargamos los plazos e terminos a que el dicho Francisco de Ayerve es
obligado de dar e pagar los dichos maravedis por seys meses primeros siguientes
contados desde el dia de la data de esta nuestra carta en adelante fasta ser conplido, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros logares e juridii;iones que, dando primeramente el dicho Francisco de Ayerve fiadores llanos e
abonados vezinos de logares realengos para que pasado el dicho tienpo de seys
meses fara buen pago llanamente de los dichos maravedis suso declarados a cada
vno de los dichos acreedores lo que ouiese de aver, que durante el dicho tienpo
que asy le damos de espera no fagades entrega ni esecu£_ion alguna en bienes del
dicho Francisco de Ayerve ni de los fiadores que tiene dados para en las dichas debdas ni en sus personas a pedimiento de los dichos acreedores ni de alguno de ellos
ni de otra forma alguna, no enbargante qualesquier pedimientos o requerimientos
que vos sean fechos o contratos o obligaciones o otras escripturas que vos sean
mostradas, avnque las tales trayan aparejada esecui~ion e los plazos en ellas señalados sean pasados, e sy alguna esecugion le aveys fecho o prendas le aveys saca,
do o lleuado lo deys todo por ninguno e de ningun valor e efeto e ge las tornley]s
e restituyays libre e desenbargadamente, ca nos por la presente vos ynibimos e ave,
mos por ynibidos del conos~imiento de lo susodicho durante en dicho tienpo . ",
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merQed e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas man,
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damos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual
mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos
en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Barcelona, a veynte dias del mes de mamo, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatrogientos e noventa e tres
años . Don Aluaro . Johanes, Li~eni~iatus de Caruajal, ispalensis . Johanes, dotor. An
tonius, dotor. Petrus, dotor. Yo, Alonso del Marmol, escriuano de camara del rey e
de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los
del su consejo .

82
1493, marzo, 21. Barcelona . Carta real de merced perdonando a
Juan de Hermosilla, vecino de Murcia, su huida de la cárcel de
la ciudad y restituyéndole su buena fama, pues fue acusado
injustamente por su suegra y por su mujer, Juana Ramírez de
Segarra, de haber intentado matar a ésta (A.G.S., R .G .S ., fol. 66).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera.
Por quanto por parte de vos, Juan de Hermosylla, vezino de la ~ibdad de
Murfia, nos fue fecha rela~ion diziendo que seyendo vos como diz que soys casado con Juana Ramirez de Segarra, vuestra ligityma muger, diz que puede aver quatro o finco meses poco mas o menos tienpo que la dicha vuestra muger adole~io
de osquinen&, de que diz que se le hincho la garganta e rostro, e diz que Beatriz de Pereda, madrastra de la dicha vuestra muger, con enemistad e malqueren~ia
que con vos diz que tenia por ciertas palabras que avian pasado entre vos y ella,
dio querella de vos ante el Bachiller de Aguilera, juez pesquisidor de residencia de
la dicha ~ibdad, el qual diz que a cabsa de la amistad que diz que tyene con la dicha Beatriz de Pereda e con sus hijos, que son naturales de la o~ibdad de Seuilla,
donde el dicho Bachiller es, diz que vos prendio e teniendovos asy preso, estando ya la dicha vuestra muger buena e sana e libre de la dicha dolencia, la dicha
Beatriz de Pereda la lleuo a su casa e con muchos ruegos la ynduzio e atraxo a
que dixese ante el Bachiller que vos le aviades dado yeruas para la matar, a cabsa de lo qual diz que vos puso en mayores prisiones e en la carel onde en la dicha ~ibdad suelen poner a los que estan sentenciados e condenados a muerte e
diz que vos, veyendo que contra justicia rigurosamente el dicho Bachiller pro~edia
contra vos os soltastes e de [sic] librastes de la dicha prision e fuestes a la 5:ibdad
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de Orihuela, y en vuestra absenfia el dicho Bachiller vos condeno a pena de muer.
te e a perdimiento de todos vuestros bienes para la nuestra camara e fisco e despues diz que la dicha vuestra muger, acusada de con~ien~ia, se fue a vos e dixo e
confeso como por ynduzimiento de la dicha Beatriz de Pereda, su madrastra, avia
dicho al dicho Bachiller que vos le aviades dado las dichas yeruas e no porque ello
fuese verdad, e por vuestra parte nos fue suplicado e pedido por merced que pues
aviades quebrado la dicha carel e vos fuestes e absentastes de la dicha gibdad por
temor que el dicho Bachiller no procediese contra vos de fecho como diz que [ilegible] rigurosamente e no fuestes culpante en cosa alguna de lo contra vos pedido vos perdonasemos la pena o penas en que por ello oviesedes caydo e
yncurrido .
Sobre lo qual nos mandamos aver ynforma~:ion de la dicha Juana Ramirez,
vuestra muger, e porque ella dixo e confeso ante nos ser e aver pasado asy e que
por ynduzimiento de la dicha su madrastra ella dixo al dicho Bachiller que vos lc
aviades dado las dichas yeruas e se quito e aparto ante nos de la querella e acu
sa&n contra vos por ella ynterpuesta ante el dicho Bachiller dandola por ningt
na en quanto podia e de derecho deuia, acatando algunos buenos serui~ios qu
nos avedes fecho e por vos fazer bien e merced e vsando con vos de clemenji,
e piedad touimoslo por bien e mandamos dar e dimos esta nuestra carta sobre
ello, por la qual de nuestra cierta Qieni~ia e propio motu perdonamos e remitymor
a vos el dicho Juan de Hermosilla qualquier pena en que por lo susodicho ovie
sedes caydo e yncurrido e vos pudia ser opuesta a vos e a vuestros bienes ~eui
e criminalmente, e por esta nuestra carta mandamos al nuestro justicia mayor e a
los del nuestro consejo e oydores de la nuestra abdien-~ia e a los alcaldes, alguaziles e otras justicias qualesquier de la nuestra casa e corte e chan~illeria e a los
corregidores, asistentes, alcaldes, alguaziles e otras justicias qualesquier asy de la
dicha ~ibdad de Murria como de todas las otras ~ibdades e villas e logares de los
nuestros reynos e señorios e a cada vno e qualquier de ellos que agora ni de aqui
adelante en tienpo alguno que sea a pedimiento de la dicha Juana Ramirez, vuestra muger, ni del nuestro fiscal e promutor de la nuestra justicia ni de su oficio ni
en otra manera alguna Qeuil ni criminalmente no procedan contra vos ni contra
vuestros bienes por cabsa e razon de lo susodicho ni vos prendan el cuerpo ni
tomen ni ocupen vuestros bienes, ca nos por la presente los ynibimos e avemos
por ynibidos del conosi~imiento e execu~ion de ello e restituymos a vos el dicho
priJuan de Hermosylla en toda vuestra buena fama yn yntergun segun e en el
mero estado en que estauades antes e al tienpo que por vos fuese fecho e cometydo lo susodicho, e aliamos e quitamos de vos toda macula e ynfamia en que
por ello ayades caydo e yncurrido e revocamos todos los profesos, pesquisas,
sentencias que contra vos se ayan dado asy por el dicho Bachiller como por otras
personas sobre razon de lo susodicho, e sy algunos de los dichos vuestros bienes
por cabsa e razon de lo susodicho vos estan entrados, tomados e ocupados o embargados mandamos que vos sean tornados e restituydos syn costa alguna saluo
los que estan vendidos e rematados por las costas e omezillo o desprezes o otros
derechos algunos, lo qual todo queremos e mandamos e es nuestra merced e vo+
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¡untad que se faga e cunpla asy no enbargante la ley en que diz que las cartas dadas contra ley, fuero o derecho deuen ser obedecidas e no conplidas e que los
fueros o derechos valederos no pueden ser derogados saluo por Cortes e otrosy
no enbargante la ley que diz que las cartas de perdon no valan saluo sy son o
fueren escritas de mano de nuestro escriuano de camara e señaladas en las espaldas de dos de nuestro consejo o de letrados e otrosy no enbargante otras qualesquier leyes, fueros e derechos e prematycas sanciones fechas en Cortes o fuera
de ellas, con las quales e con cada vna de ellas nos dispensamos e de la dicha
nuestra Qien~ia reuocamos e las abrogamos e derogamos en quanto a esto atañe
o atañer puede en qualquier manera, quedando en su fuera e vigor para adelante en las otras cosas .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merged e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
vno por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demas mandamos al ome que
les esta nuestra carta mostrare que los enplaze que parescan ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que los enplazare fasta quinze dias
primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro
mandado .
Dada en la ibdad de Bar elona a XXI de mar o año del nas imiento de
Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatrogientos e noventa e tres años . Yo, el
rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna nuestros
señores, la fize escreuir por su mandado . Acordada por vuestra alteza. Rodericus,
dotor.

83
1493, marzo, 22. Barcelona . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que haga justicia a Catalina Ochoa, vecina
de la ciudad, que reclama ciertos bienes suyos que el Bachiller
de Aguilera entregó a Francisco de Ayerbe, escribano del
juzgado (A.G.S ., R.G.S ., fol. 273) .
Don Herrando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro corregidor de la ciudad
de Murcia, salud e gracia.
Sepades que Catalina de Ochoa, vezina de esa dicha ciudad, nos fizo relacion
por su peticion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que al tienPo que murio Bartolome Navarro, canonigo que fue de la iglesia de Cartajena, diz
que mando por su testamento que fuesen dados a Catalina Navarro, su sobrina,
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finco mill maravedis por el tienpo que le auia seruido para ayuda de su casamiento, e que despues ella e su marido fizieron (~esion e trespasa~ion de los di.
chos finco mill maravedis a Abrahen Cohen, judio, el qual por virtud de la dicha
trespasa~ion diz que pidio esecui~-ion en bienes del dicho Bartolome Navarro, la
qual se fizo en vn moreral que el dicho Bartolome Navarro tenia, el qual se avia
corrido e vendido en publica almoneda por boz de corredor e se auia rematado
en el dicho Abrahen Cohen, el qual diz que auia quatro años e mas tienpo que lo
tenia e poseya por virtud de la carta judicial que de el le auia seydo dada, e que
al tienpo que los judios se fueron de estos nuestros regnos diz que el dicho Abrahen Cohen le vendio e trespaso el dicho moreral por vertud de la carta judigial que
de el tenia, e que agora al tienpo que el Bachiller de Aguilera, nuestro juez de resyden~ia que fue de esa dicha gibdad, por mandado del prouisor de ella, torno todos sus bienes a Frangisco de Ayerve, escriuano, diz que a ella le tomaron el dicho
moreral diziendo que era suyo e mando dar la posesion de el al procurador de Juana Navarro syn ella ser oyda, en lo qual diz que res(~ibe mucho daño e agrauio e
nos suplico e pidio por merced sobre ello le proueyesemos de remedio con justicia o como la nuestra merced fuese .
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe, breue e sumariamente e syn dar
logar a luengas e dilaciones de malicia fagades e administredes a la dicha Catalina
de Ochoa entero conplimiento de justicia por manera que ella la aya e alcance e
por defeto de ella no tenga razon de sobre ello se nos mas quexar.
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos
esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nues
tra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias
primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Barcelona, a veynte e dos dias del mes de mareo, año
de mill e quatro~ientos e noventa e tres años . Don Aluaro . Johanes, Li~enQiatus
de Caruajal, ispalensis. Johanes, dotor. Antonius, dotor. Fran~iscus, li~en~iatus . Pe
trus, dotor . Yo, Alonso del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna
nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.
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1493, marzo, 29, Valladolid. Provísi¬>n real ordenando al
concejo de Murcia que pague al Doctor Fernán Gómez de
Ágreda, promotor fiscal, los 12,000 nmaravedís que se le deben
de los cuatro años que ha estado encargado de los pleitos y
causas de la ciudad de Murcia en el Consejo Real (A.M.M., Legajo
4 .281 n" 62).

Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de SeQilia, de Ganada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de CorC-ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Barcelona, señores
de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e
de ~erdania, marqueses de Oristan e de Godano. A vos el conejo e alcaldes, regidores e oficiales e ames buenos de la <,~ibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que el Dotor Fernan Gomez de Agreda, nuestro promotor fiscal, se nos
querello por su peti,~ion que en la nuestra corte e chano;elleria ante el presydente
e oydores de la nuestra abdienia fue presentada dizyendo que, resydiendo el por
abogado con los del nuestro consejo, tornara cargo de ayudar a esa dicha <;ibdad
en todos sus pleytos e cabras que toviesen ante los del dicho nuestro consejo e
que asentaredes de le dar de salario en cada vn año tres mill maravedis e que el
alebtara el dicho cargo e vos ayudara en vuestros pleytos e causas por espavio de
quanro arios, de que le quedarades deviendo doze mill maravedis e que no enbargante que muchas vezes por su parte aveys seydo requeridos que ge los deys e
pagueys no lo aveys querido fazer, por ende, que nos suplicava le mandaremos
dar nuestra carta contra vos el dicho conoejo, justicia, regidores de la dicha 5-~ibdad
de Murria para que le diesedes e pagasedes los dichos doze mill maravedis o pareliesedes ante el presydente e oydores de la nuestra abdienia a estar con el a
justicia sobre ello.
E por los dichos nuestro presydente e oydores visto por ellos lo susodicho fue
acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros en la forma
susodicha e en la syguiente sobre la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque
vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requeridos deys e
pagueys al dicho Dotor de Agreda, nuestro fiscal, los dichos doze mill maravedis
que ansy diz que le deveys del dicho su salario e quita ion,
E no fagades ende al so pena de la nuestra mer~.ed e de diez mill maravedis
para la nuestra camara, pero sy contra esto que dicho es alguna cosa quisyeredes
dexyr e alegar de vuestro derecho porque lo no devays asy fazer e conplir, por
quanto el dicho dotor es nuestro fiscal e tiene ra~ion con el dicho ofi~io e el syrve continuamente en la dicha nuestra corte por lo qual puede traher sus pleytos
a la dicha nuestra
corte, por ende, por esta nuestra carta vos mandamos que del
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dia que vos fuere notificada estando juntos en vuestro conejo, sy pudieredes ser
avidos e sy no dizyendolo e fazyendolo saber a vn alcalde o regidor con otros dos
o tres buenos onbres vezinos de la dicha ~ibdad, de tal manera que venga e pueda venir a vuestra noticia porque despues no podays pretender ynoran& dizyendo que lo no sopistes, fasta treynta dias primeros syguientes, los quales vos
damos e asygnamos por primero e segundo e terrero plazos, dandovos los primeros veynte dias por primero plazo e los otros finco dias por el segundo plazo
e los otros finco dias por el terrero plazo e termino perentorio, e acabado vengays o enbieys vuestro procurador suficiente con vuestro poder bastante, ynstruto e bien informado a la dicha nuestra corte e chan~elleria ante los dichos nuestro
presydente e oidores en seguimiento del enplazamiento que con esta nuestra carta vos sera fecho por parte del dicho nuestro fiscal e a responder de la demanda
que por su parte vos sera puesta sobre la dicha razon e a dezir e alegar de vuestro derecho e a concluyr e ferrar razones e a oyr sentencia o sentencias, asy ynterlocutorias como difinitivas, e a todos los otros attos principales e a~esorios e
susyguientes e mergentes, anexos e conexos que en el dicho pleyto e negoQio
ovieren de ser fechos fasta la sentencia difinitiva ynclusyve, e despues de ella para jurar e ver jurar e tasar costas sy las y oviere e para todo lo otro a que de derecho deveys ser presentes, pitados e llamados e enplazados, para lo qual que
dicho es e para cada cosa e parte de ello e para todos los otros abtos del dicho
negocio e pleyto por esta nuestra carta e con ella vos gitamos e llamamos e enplazamos perentoriamente, con apergibimiento que fazemos que sy vinieredes o
enbiaredes segun e como e por lo que dicho es que los dichos nuestro presydente
e oydores vos oyran e guardaran en toda vuestra justicia, en otra manera no en,
bargante vuestra absen,;ia e rebeldia mas aviendo vuestra absen~ia e del dicho
vuestro procurador por presencia e syn vos mas pitar, llamar ni enplazar sobre ello
ni para ello oyran al dicho nuestro fiscal, e sobre todo ello libraran e determinaran en el dicho pleyto e negocio por todas sentencias lo que fallaren por fuero e
por derecho, e de como esta dicha nuestra carta vos fuere notificada e leyda e la
cunplieredes mandamos so la dicha pena de los dichos diez mill maravedis a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la noble villa de Valladolid, a veynte e nueve dias del mes de marQo,
año del nas~iento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e tres años . Va escrito sobre raydo o diz primeros . Los Dotores Gomez de
Castro e Juan de la Torre e Gonzalo Martinez de Villavela, oydores del abdienlia,
del rey e de la reyna nuestros señores e del su consejo, la mandaron dar. Yo, Pedro de Leon, escriuano de la dicha abdien~ia, la fiz escreuir. Por chanQeller,
Li,~en~iatus de Caruajal. Registrada, Escobar. En las espaldas de la dicha carta avia
'
estos nonbres : Johanes, dotor. Dotor, e otras señales syn letras .
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1493, abril, 14. Barcelona. Provisión real ordenando al concejo
de Murcia que vuelva a ser subastado el arrendamiento de las
rentas de las alcabalas en el obispado de Cartagena, pues los
arrendadores mayores se han quejado de que los regidores
Juan de Ortega de Avilés y Manuel de Arróniz, de forma
irregular, rechazaron las fianzas presentadas por los arrendadores menores (A,M .M ., C.R. 1484-1495, fols . 123 v 124 v).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de CorS:ega, de Murria, de Jahen, de los
Algarbes, de Aljezira, de Giblaltar, condes de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de (,~erdania, marqueses de Oristan e de GoCiano . A vos el conejo, justicia, regidores, caualleros,
jurados, escuderos, oficiales e omes buenos de la fibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que Francisco de Madrid e Rodrigo de Villena [borrón], en nonbre de
Fernand Nuñez Coronel, nuestro arrendador mayor de las rentas de las alcaualas e
tercias del obispado de Cartajena e regno de Murfia de este presente año de la data de esta nuestra carta se nos enbia [borrón] e por su parte fue quexado ante los
nuestros contadores mayores que Manuel de Arronez e Juan de Ortega de Aviles,
regidores de esa dicha i~ibdad, diziendo que auiendo como los dichos arrendadores ouieron presentado nuestra carta de recudimiento por las dichas rentas del dicho partido de este dicho presente año con poder del dicho Femand Nuñez
Coronel, recabdador mayor susodicho, en ese dicho conejo e seyendo [borrón]
Por vosotros por tales recabdadores e viendo que las rentas del carnaje e aduana
e pan e vino e ~erundaja e paños e alcauala de moros de la dicha gibdad de Murfia
e alcauala de la ~ibdad de Lorca estauan en baxos predios e porque las dichas rentas fuesen acrecentadas e viendo que otras personas algunas las no pujauan, diz
que las ellos arrendaron e pujaron en almoneda publica por menor para este dicho año e que pujaron en ellas sobre el predio en que estauan quatroi;ientas e
ochenta e dos mill maravedis, repartidas en las dichas rentas, e que comoquier que
por conplir lo que las leys del nuestro quademo de alcaualas manda para cantentar de fianzas el situado e saluado que en las dichas rentas esta puesto, dauan e
dieron ante los dichos Manuel de Arroniz e Juan de Ortega de Aviles, regidores por
vosotros diputados para re~ebir las dichas fianzas a las personas siguientes, conviene a saber, a Gari~i Ferrandez e Juan del Canpillo, los quales diz que luego obligaron nueue pares de casas que tienen en la dicha Sibdad e otras dos pares de
rasas e giertas tafullas de tierras que en la villa de Molina tiene el dicho Juan del
Castillo [sic] e en Antinaz [sic] e les dauan las rebras de las dichas casas, e asymisrno a Francisco de Avñon, mercadero, en contia de
diento e Qinquenta mill mora-
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vedis, e a Gomez Carrillo, cuya es la villa de Cotillas, e de Yñigo de Ayala, cuyo
es el lugar de Canpos, que se obligaron en contra de dozientas e ~,inquenta e quatro mill maravedis, e que porque los dichos regidores no se contentauan de las dichas fianzas les dauan e dieron vna carta de contento del mayordomo del
adelantado de Murria de diento e sesenta mill maravedis del sytuado que en las dichas rentas tiene e asymismo les dieron e ypotecaron otras dozientas e veynte mill
maravedis en ciertas obligaciones de ciertos vezinos de la dicha ~ibdad de MurQia
de ciertas rentas que de ellos arrendaron en que no ay sytuado alguno, e que a
mayor abondamiento pusyeron diento e treynta e vn mill maravedis en dineros
contados en poder del nuestro juez de resyden-~ia de la dicha cibdad, el qual los
puso en poder de Tadeo, mercader, para la paga del dicho sytuado e les requirieron a los dichos regidores que les diesen recudimiento de las rentas e ge las dexasen cojer e re~ebir por menor, libre e desenbargadamente como arrendadores
menores de ellas como lo mandan las leys del dicho nuestro quaderno, diz que los
dichos regidores, a fin de defraudar e abaxar las dichas nuestras rentas e fazer liga en ellas e por les fazer mal e daño a los dichos recabdadores, no se quisieron
contentar de las dichas fianzas ni les dexan cojer las dichas rentas, comoquier que
por el dicho nuestro juez de resyden-~ia fue declarado que los dichos recabdadores conthentauan de fianzas las dichas rentas para el dicho sytuado e saluado con
lo que dicho es, antes de fecho e contra derecho los dichos regidores tornaron al
almoneda las dichas rentas, e fizieron quiebra contra los dichos recabdadores de
quatro~ientas e ~inquenta mill maravedis diziendo que le no conthentauan de
fianzas, sobre lo qual los dichos recabdadores desmanpararon las dichas rentas e
protestaron contra los dichos regidores e contra sus bienes vn cuento e ocho~ientas mill maravedis, segund que todo lo susodicho mas largamente pares~io por
ciertos testimonios signados de escriuano publico que ante los dichos nuestros.
contadores mayores presentaron, en lo qual todo diz que ellos an re~ebido mucho
agrauio e daño e perca de ello nos suplicaron e pidieron por merced mandasemos
condonar en la dicha protesta ion a los dichos regidores o que sobre todo les
proueyesemos de remedio con justicia como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los dichos nuestros contadores mayores fue fallado que por
quanto por los dichos testimonios e escripturas ante ellos presentadas pares~io los
dichos recabdadores auer conthenaudo e afianzado las dichas rentas para el dicho
situado e saluado con las dichas fianzas segund eran obligados por la ley del nuestro quaderno que en esto dispone, e porque lo susodicho auian fecho los dichos
regidores en nuestro deserui~io e abaxamiento de las dichas nuestras rentas que,
en tanto que por ellos se vehe e determina lo que toca a la dicha protesaQion contra los dichos regidores fecha, que deuiamos mandar dar esta nuestra carta en la
dicha razon e nos touimoslo por bien, por la qual vos mandamos que luego como
con ella fueredes requeridos diputeys luego otros dos regidores que tomen e reQiban las dichas fianzas de los dichos recabdadores, a los quales regidores que por
vosotros que para ello fueren elegidos mandamos que a mayor abondamiento tornen las dichas rentas al almoneda e las fagan pregonar en los mismos predios que
los dichos recabdadores las thenian puestas, no enbargante qualquier quiebra 0
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quiebras que contra ellos esten [borrón], e las tengan en la dicha almoneda los dias
e terminos que [borrón] e sy otra o otras personas no pujaren sobre los dichos re~
cabdadores [borrón] los terminos de las dichas leys e se contenten con las dichas
fianQas que para el dicho situado e saluado los dichos recabdadores tienen dadas
que de suso se faze min~ion, e les den su carta de recudimiento e contento de las
dichas rentas ge las dexedes pedir e demandar e cojer e recabdar por menudo como arrendadores menores de ellas e si lo asy fazer e conplir no quisieredes, mandamos al nuestro corregidor o juez de regidenoa que es o fuere de la dicha C-ibdad
o a su alcalde [que] sobre ello fuere requerido que, en defeto vuestro o de los dichos regidores que asy para ello nonbraredes, fagan e cunplan lo susodicho, re~-:ibiendo las dichas fianzas dadas por los dichos recabdadores e les den la dicha carta
de recudimiento de las dichas rentas de este dicho presente año e les fagan e manden acodir con ellas libre e desenbargadamente como arrendadores menores de
ellas, que para ello les damos poder conplido .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Barcelona, a diez dias del mes de Abril, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e tres
años. Yo, Gonzalo Vazquez, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros se
ñores e escriuano del abdien& de los sus contadores mayores, la fiz escreuir por
su mandado . En las espaldas de la dicha carta auia estos nonbres: Gueuara.
Fran~ísco Gon~alez . Francisco Gon~alez . Fernand Gomez. Johanes, dotor. Alonso
Gutierrez, chan~eller,
86
1493, abril, 13. Barcelona . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que entienda en la reclamación
presentada por el jurado Alonso Hurtado sobre la posesión de
las salinas de Pinatar, pertenecientes a su mujer; las cuales
tenían un censo en el convento de San Francisco, el cual, al
pasar a la Observancia, traspasó a la ciudad de Murcia, en
perjuicio de su propietaria (A.G .S., R.G .S., fol . 225).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el corregidor de la ~ibdad de
Murria, salud e grada.
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Sepades que Alfonso Hurtado, jurado de esa dicha ~ibdad, nos fizo rela~ion
ecetera, diziendo que a Ysabel Ferrandez, su muger, pertenesQen por justos e
derechos titulos las salinas del Pinetar, que son en termino de la dicha ~ibdad,
las quales solian auer de denso CL [maravedis] al monesterio de San Francisco
de la dicha o~ibdad seyendo castral, e que como el dicho monesterio se torno
obseruan~ia los frayles dieron el dicho tributo a la dicha ~ibdad, la qual, no teniendo en las dichas salinas mas dominio saluo el dicho tributo diz que en grand
agrauio e perjuizio de la dicha su muger e de su justicia, de fecho e contra toda horden de derecho, se han entrado en el dominio de las dichas salinas e las
tienen, e diz que la dicha su muger esta despojada de la posesion de las dichas
dos tercias partes de las dichas salinas, en lo qual sy asy ouiese de pasar ella
diz que res5:ibiria grande agrauio e daño e nos suplico e pidio por merced que
sobre ello le proueyesemos de remedio con justiipía o como la nuestra merced
fuese .
E nos touimoslo por bien e confiando de vos, ecetera, comision en forma,
Dada en Barcelona a XIII de abril de XCIII años . Don Aluaro . El dean de Seuilla . El Dotor de Alcoger. El chanciller. El Dotor de Oropesa. Alonso del Marmol.
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1493, abril, 13. Barcelona . Provisión real ordenando a todas las
justicias que ejecuten la sentencia dada contra Martín de
Campillo, Antón de la Casallana y Alonso Pérez, vecinos de
Murcia, por el asesinato del hijo de Guillén de jaca (A.G .S.,
R.G .S., fol . 217).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A todos los corregidores, asystentes, alcaldes, alguazyles e otras justicias qualesquier asy de la dicha i;ibdad de Murria como de todas las otras gibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios
e a cada vno e a qualquier de vos en vuestros lugares e juredi~iones a quien esta
nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella sygnado de escriuano publico,
salud e grada .
Sepades que Guillen de jaca, vezino de la ~ibdad de Murria, nos fizo rela~ion
por su peti~-ion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que puede aver vn año poco mas o menos que Martin del Canpillo e Anton de la Casa
llana e Alonso Perez, vezinos de la dicha ~ibdad de Murria, con poco themor
de Dios e de nuestra justigia, no curando de las penas que en tal caso estables~idas, diz que se juntaron sobre fecho e cosa pensada e aguardaron a [en
blanco], su hijo, e le dieron giertas heridas de que murio, por cabsa de lo qual
el diz que se quexo e querello de los dichos matadores ante la justicia de la di=
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cha Qibdad e hizo contra ellos su profeso fasta tanto que por sentencia fueron
condenados a pena de muerte natural, segund mas largamente en la dicha senten~ia se contiene, la qual diz que avia pasado en cosa judgada e que porque
aquella fuese mejor esecutada e conplida que nos suplicaua e pedía por merced
que le mandasemos dar nuestra carta esecutoria de ella o como la nuestra
rnerged fuese .
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que en quanto a lo ~euil, veades la dicha sentencia, e sy es tal que es pasada en cosa judgada, la guardeys e
cunplays e esecuteys e fagays guardar e conplir en todo e por todo segund que en
ella se contiene quanto e como con fuero e con derecho devades, e en quanto a
lo criminal, prendays los cuerpos a los dichos Martín del Canpillo e Anton de la
Casallana e Alonso Perez, e presos e a buen recabdo, llamadas e oydas a las partes fagays entero conplimiento de justicia al dicho Guillen de jaca, por manera que
el la aya e alcance e por defeto de ella no tenga cabsa ni razon de se nos mas quexar sobre ello .
E los vnos ni los otros no fagades ende al, ecetera .
Dada en la Qibdad de Baripelona, a XIII días del mes de abril de noventa e tres
años . Don Aluaro . El Dotor de Alco,~er. El chanipiller. El Dotor miser Pone. Yo,
Alonso del Marmol, ecetera.
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1493, abril, 27. Barcelona . Cédula real ordenando al corregidor
de Murcia que haga cumplir los capítulos que le fueron
entregados con su nombramiento y ejecute las cartas reales y
las leyes, especialmente aquellas que prohiben los juegos,
logros y usuras y castigue los pecados públicos (A .M.M ., Legajo
4.272 n2 102 y C.R. 1484-1495, fol. 127 v).
El Rey e la Reyna.
Corregidor.
Ya sabeys como mandamos dar nuestras cartas e prematicas contra los que dizen palabras de blasfemia en ofensa de Nuestro Señor e asymismo por las prouisiones de vuestro oficio e por los capytulos que vos son dados se vos encarga la
administra ion de la justicia e la puni~ion de los pecados públicos e la governa~ion
e buen regimiento de esa i;ibdad e el cunplimiento e esecu~ion de nuestras cartas
e mandamientos e la guarda de las leys de nuestros reynos e asymismo, lo que
mandamos perca de la tasa e predio que an de valer las mulas e hazemilas e otrosy,
contra los regidores e otros oficiales que tienen tomados los propios dei conejo y
terntinos comunes .
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E agora nos es fecha rela~-ion que lo susodicho no se guarda como debe ni
como por nos ha sido mandado en algunas partes e que esto es cabsa que nuestros corregidores no hazen guardar las dichas nuestras cartas e prematicas sobre
esto dadas ni esecutan las penas en ellas contenidas, asymismo en no guardar ni
hazer guardar las leys de nuestros reynos como por nos esta mandado, antes diz
que se atreben a dispensar con ellos, dando menos penas en los delitos de lo
que ellas disponen, e porque la principal cosa que en nuestros reynos avemos
de mirar alliende de querer que a todos se haga . justicia ygualmente, es que se
cunplan nuestras cartas e mandamientos e se guarden las leys de nuestros reynos enteramente e para esto ponemos los corregidores en las ~ibdades e villas e
logares de nuestros reynos e para que miren mucho por el regimiento e buena
gouernai~ion de ellas, haziendo guardar las buenas hordenano~as que en ellas
oviere, acordamos que alliende de los que se vos encargo al tienpo que fuystes
proueydo del dicho oficio de corregimiento, agora nuevamente tornar a escreuir
sobre ello.
Por ende nos vos mandamos que con mucha diligencia entendays en conplir
e hazer conplir todo lo susodicho de manera que nuestras cartas e mandamientos e las leys de nuestros reynos sean bien guardadas e las penas en ellas con
tenidas bien esecutadas y esa Obdad que esta a vuestro cargo este bien regida
e gouernada e asymismo entendays en punir e castigar los pecados publicos e
quitar los juegos y en evytar los logros y vsuras y en castigar los amancebados
e las mancebas de los clerigos y en todo lo otro que disponen los capytulos que
vos fueron dados de las cosas que auiades de jurar e guardar e luego vos ynformad de los que ovieren ydo o pasado contra las dichas nuestras cartas e yncurrido en las penas en ellas contenidas e proceded contra los que fallaredes
culpantes, executando en ellos las penas en que ovieren yncurrido, de manera
que al tienpo que vos fueren a tomar la resyden~ia deys la cuenta que de vos
confiamos del cargo que vos encomendamos, ~ertificandovos que no solamente aveys de ser penado por las cosas que hizieredes como no deuieredes, mas
asymismo lo sereys por las cosas que por vuestra negligencia o culpa se no
guardare e esecutare como debe e sy bien lo fizieredes, alliende que vos mucho agradesS:eremos, sera cabsa para mayores cargos nos seruir de vos e hazervos mercedes .
De la ~ibdad de Barcelona, a veynte e siete dias del mes de abril de XCIII años.
Yo el rey. Yo la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Juan de la Parra.
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1493, abril, 27. Barcelona. Cédula real ordenando al corregidor
de Murcia que haga cumplir las cartas reales que disponen que
no se echen asnos a las yeguas, que los caballos que se hubiesen
de echar lo hiciesen delante de personas diputadas y que todos
lo que tuviesen una determinada cuantía de bienes mantuvieran
caballos e hicieran sus alardes, disposiciones que eran incumplidas (AMM,, C.R. 1484-1495, fol. 128 r y Legajo 4 .272 rp 103).
El Rey e la Reyna.
Corregidor.
Ya sabeys como enbiamos mandar que ninguno en toda la prouin& del Andaluzia e reyno de Granada e Murria fuesen osados de echar asnos a las yeguas e
que los cauallos que ouiesen de echar los echasen a. vista de personas para ello
diputadas, e que asyrnismo para que se ouiesen de rehazer las cauallos de premia
pata que todos los que touiesen la contra por nos hordenada ouiesen de tener
cauallos e fazer alardes segund que en nuestras cartas que para ello mandamos dar
mas largamente se contiene .
E porque nos es fecha rela~ion que esto no se guarda enteramente nos vos
mandamos que con toda diligencia entendays en hazer guardar las dichas nuestras
cartas, e sy alguno a ydo o pasado contra ellas exsecuteys las penas en ellas conthenidas, seyendo Qierto que sy así no lo hazeys o que por vuestra niglijen4~ia se faze lo contrario de lo en ellas contenido mandaremos exsecutar las penas en ellas
contenidas en vuestros bienes.
De la i~ibdad de Barcelona, a veynte e syete dias del mes de abril de notienta
e tres años. Yo, el rey. Yo, la reyna . Por mandado del rey e de la reyna, Juan de
la Parra. El sobrescrito dezia. Por el rey e la reyna al corregidor de las i;-ibdades de
Murlia e Lorca e otras ciertas señales sin letras,
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14$3, abril, 30 . Barcelona. Cédula real ordenando al concejo de
Murcia que envie a Soria un procurador para la junta de la
Hermandad que se celebrará en esa ciudad el próximo 24 de
junio' (A.M.M., C.R. 1484-1495, fol. 126 r) .
El Rey e la Reyna.
Cone,ejo, justi~ia, regidores, caualleros, escuderos, ofi-iales e ornes buenos de
la ~ibdad de Murria .
Ya sabeys como cada año mandamos hazer junta General de Hermandad de los
nuestros regnos e señorios para entender e proueher en las cosas que son seruigio
de Dios e nuestro e pro e bien de nuestros regnos e señoríos e para ello acostunbrays enbiar alli vuestros procuradores con poderes bastantes.
E porque nos auemos acordado que la dicha junta se faga este año en la ~ibdad
de Soria, por ende nos vos mandamos que para el dia de Sant Juan de junio primero que verna enbieys alli vuestros procuradores con poder sufi~,iente para la prorrogauion de la dicha Hermandad e segund que acostunbrays los años pasados.
1
El regidor murciano Alonso Fajardo asistió a dicha junta, en la que los procuradores intentaron, infructuosamente, que se rebajaran sus aportaciones en la contribución de la Hermandad para compensar la disminución de la población pechera provocada por la expulsión de los judíos : «Yo, Juan de
Huete, escriuano de camara dei rey e de la reyna nuestros señores, doy fe en como Alonso Fajardo, ve-'
zino de la »dad de hiur~ia, se presento en la junta General de la Hermandad que por mandado di
sus altezas se fizo en la ~ibdad de Soria, que comento el día de San Juan de junio de este año de mili
e quatroQientos e noventa e tres años, en nonbre e como procurador de la dicha pibdad de Murijia e
de las i;ibdades de Lorca e Chinchilla, y en la dicha junta, en nonbre de las dichas ~,ibdades, dio su voto para la prorrogaQion de la Hermandad por tres años primeros venideros, que comentaran por el día
de Santa María de agosto de este dicho presente año e se conpiira por el día de Santa María de agosto del año de noventa e seys años, segund e por la forma e manera que todas las otras l~ibdades e villas e lugares de estos reyrnos de sus altezas la otorgaron, e en la dicha Junta fizo e procuro todo lo que
conplia a seruipio de sus altezas e estovo en ella todo el tienpo que le fue mandado fasta que los otros
procuradores fueron despedidos, y demas del dicho tienpo se detovo en la dicha gibdad de Soria el dicho Alonso Fajardo por mandado de los señores del Consejo de la dicha Hermandad esperando la consulta de lo de los judíos que con sus altezas enbiaron a consultar como otros procuradores lo fizieron,
e se detovo en la dicha 4;ibdad esperando la determinafn de la dicha consulta fasta oy, martes diez
e seys días del roes de jullio del dicho año de noventa e tres años, e como la consulta se tardava e tarda e no hora venida fasta oy dicho día que los otros procuradores se yvan, dixo que el asymismo acordava de se yr por no estar gastando mas a costa de la dicha <;ibdad de Murria, e requirio e dexa
encargado al señor Alonso de Quintanilla, contador mayor de cuentas e del consejo de sus altezas, que
qualquier alivio que sus altezas enbiaren Qerca de lo que pagavan los dichos judíos aya de repartir e
reparta a las dichas i;ibdades la parte que les copiere del dicho alivio segund lo que cada vna deviere
de aver, al respeto de lo que pagavan tos dichos judios e pidiolo por testimonio a mi el dicho escriuano . Testigos que fueron presentes a lo que dicho es : Fernando de yTillareal, tesorero de la Hermandad,
e Francisco de Avita e Diego del Peral, vezinos de la villa de Arevalo . E yo, el dicho Juan de Huete, escriuano, que fuy presente a lo que dicho es, en vno con los dichos testigos e de ruego e peditniento
del dicho Alonso Fajardo, lo escreui oy martes diez e seys días del dicho mes de jullio del dicho año
de noventa e tres años, e firme aquí mi nonbre en testimonio de verdad . Juan de Huete.
GRA484-1495, fol . 131 r) .
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E en esto no pongays escasa ni dila~ion alguna, porque asy cunple a nuestro se~
ruíQlo.
De Bar~elona, a treynta días de abril de XCIII años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Por
mandada del rey e de la reyna, Fernand Aluarez. En el sobreescrípto dezía: Por el
rey e la reyna al conejo, corregidor, alcaldes, alguazí1, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la ~íbdad de Murria.
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1495 mayo, 2. Barcelona, Pragmática ordenando a los que estén
obligados a mantener caballos que los mantengan, disponiendo
que para tener rauda co macho de silla será imprescindible
poseer un caballo. Se prohibe, además, deshacer las armas
existentes (A.MM, C.R. 1484-1495, fola 124 v 126 id.
Don Fernando e d=a Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Ucon, de Asgan, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Moharras, de Scuilla, de ~er<leña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Aljezira, de Giblaltar, de las yslas de Canaria, conde e condesa de Rosellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de Go~iano, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Ademe e de Neopatria . Al prinQípe don Juan, nuestro
muy caro e muy amado fijo e a los perlados, duques, marqueses, condes, ricos
<unes, maestres de las hordenes, priores, e a los del nuestro consejo, oydores de
la nuestra abdien~ia, alcaldes e alguaziles e otras justiqias de la nuestra casa e corte e chan~illeria e a los comendadores e subcomendadores & las ordenes e a los
alcaydes e tenedores de los (borrón], e casas fuertes e a los corregidores, asistentes
e regidores, alcaldes e alguaziles, merinos, regidores (sic], caualleros, escuderos,
oficiales e ornes buenos de todas e qualesquier ~ibdades e villas e lugares de los
nuestros refinos e señorios que agota son o seran de aqui adelante e a todas e qua~
lesquíer personas nuestros subditos naturales de qualquíer estado o condí~íon que
sean, a quien lo de[borrón] en esta nuestra carta conthenido atañe o atañer puede
en qualquier manera e a qualesquier exsecutores [borrón] fueren dados e a cada
vno e qualquier de vos, salud e grada,
Tepadcs que nos somos yaformados que despees que a Dios Nuestro Señor
plugo Por su yrimensa clemen& de dar bienaventurada conclusyon a nuestra [borfotil del refino de Granada, muchos de nuestros sednos e naturales venden los
lauallos que tienen e otros que solían e acosturíbrauan thener no curan de los thener, contentandose solamente de thener mulas de cuya cabsa diz que se amenguan
10,5 cauaflos e las armas que en nuestros refinas solía aucr e porque sy a esto se
átese lugar muy prestamente se perderían en nuestros refinos la nobleza de la
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caualleria que en ellos suele auer e se oluidaria el exer~i4~io militar de que los tiempos pasados nuestra na~ion de España a alcanzado grand fama e lohor, de lo qual,
sy así pasase se nos podría seguir mucho deset ui~io e a nuestros regnos mucha
mengua e daño, e por oviar estos ynconvinientes, como rey e reyna e señores que
zelan e desean el prouecho e honra e fama de sus regnos e de sus naturales e conformandonos con las leys e hordenan~as que los reyes de gloriosa memoria nuestros progenitores, queriendo quitar los dichos ynconvinientes, hizieron e
hordenamn, especialmente el rey don Alfonso, quinto ahuelo nuestro, en las Cortes que hizo en Alcala en los hordenamientos de las peticiones en la era de mill e
trezientos e ochenta e seys años e el rey don Juan, nuestro visahuelo, en las Cortes de Valladolid, año del señor de mill e trezientos e ochenta e finco años e el
rey don Enrique, nuestro ahuelo, en las Cortes de Madrid, año de mill e trezientos
e nouenta e seys años, conoQiendo que esta misma prouision era cumplidera al serui~,io de cada vno de ellos en su tienpo e al bien e [pro] comun e honra de estos
regnos, nos, con acuerdo de los perlados e grandes e profieres de nuestros regnos
e de los del nuestro consejo, auemos deliberado de mandar e hordenar por esta
nuestra carta e prematica sanoon, la qual queremos e mandamos que aya fuera
e vigor de ley bien asy como sy fuese fecha e promulgada en Cortes a petiQion de
los procuradores de las ~ibdades e villas de los nuestros regnos .
Mandamos e hordenamos sobre las cosas susodichas las cosas siguientes :
Primeramente hordenamos e mandamos que todos aquellos que son obligados
de thener cauallos en qualesquier ~ibdades e villas e lugares de los nuestros regnos e señoríos por las leys de nuestros regnos o por preuillejos e hordenan~as de
las mismas Cibdades e villas e lugares, que los thengan de aquí adelante segund
son obligados por las dichas leys e preuillejos e hordenangas .
E asymismo mandamos que desde el día que esta nuestra carta fuere pregona=:
da en las Qibdades e villas que fueren cabeza del arzobispado o obispado o merindad o partido de los dichos nuestros regnos e señorios, asy de los realengos
como de lo abadengo e de señoríos e hordenes e behetrias, fasta doze meses pri=
meros syguientes ningund onbre de qualquier estado o condigion, preminen~ia o'
dignidad que sean, que biua por sy o con otro, no pueda thener ni thenga desde
en adelante mula ni macho de silla, saluo el que touiere cauallo de contino e que'
sy quisiere thener vna bestia sola que sea cauallo, el qual sea en que pueda andas"
vn ornbre armado, de manera que cada vno que touiere macho o mula de syua`
thenga cauallo, que guamos onbres touieren cada vno en su casa que tenga rnu"
las o machos de sylla, tantos cauallos thengan e en otra manera no puedan thener,
macho ni mula de silla, e~-ebto que los perlados e clerigos de orden sacra e fray*'
les e los dotares e liQen~iados e bachilleres en qualesquier ~ibdades e lugares sao
sean obligados de thener cauallos para sus personas sy no quisieren, avnque theñ",
gan muchas mulas de sylla, pero que los escuderos que los tales touieren no pue`
dan andar en mulas ni en machos de sylla sy no tovieren cauallos, so pena que el' ,
que lo contrario fiziere pierda la mula o mulas o machos de silla que touieren , e' -'
las dos tedias partes de su valor sea para la nuestra camara e la otra temía parte'
en dos partes, vna para el que lo acusare e la otra para el juez que lo sentengiardl?
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Otrosy, defendemos e mandamos que no pueda ser prendado ni exsecutado el
cauallo ni el potro ni la yegua que qualquier persona touiere por qualquier debda
que deua a conejo ni a su [señor ni a otra qualquier persona=borrón] theniendo
otros bienes para pagar su debda.
Otrosy, mandamos que qualquier que quisiere criar muleta, que la pueda criar
e thener sin pena alguna fasta que sea domada para caualgar en ella e que leyendo domada, no la pueda thenner como dicho es sin thener cauallo so la dicha pena .
Otrosy, hordenamos e mandamos que si algunos de los que son tenudos de
thener cauallos segund estas nuestras hordenanQas ouiere de yr por nuestro mandado o por otra cabsa a alguna parte dentro de nuestros regnos e lleuare mula syn
cauallo, que Ileue consygo testimonio signado de escriuano publico que sea nuestro notario o escriuano publico, tomado en el lugar e ante el juez de la villa o lugar donde partiere e firmado del juez ante quien fuere tomado, el qual testimonio
mandamos que le sea dado syn dinero alguno, como tiene e dexa su cauallo en la
gibdad o villa o lugar donde ouiere de partir e con esto que pueda yr seguro que
no le tomen ni enbarguen la mula que leuare e el dicho testimonio aya de mostrar
en qualquier lugar que ge lo pidieren syn que por ello le lieuen derechos algunos,
so pena que sy en otra manera fuere fallado con mula, que pierda la mula que
lleuare e se reparta en la forma susodicha .
Otrosy, porque estas nuestras hordenanS:as sean mejor guardadas e sobre ello
no aya engaño, mandamos e hordenamos que los corregidores e alcaldes e otras
justigias de las Obdades e villas e lugares de nuestros regnos, asy de lo realengo
como de lo abadengo e de señorios e hordenes e behetrias, a los quales todos es
nuestra merged e mandamos que se estienda e conprenda todo lo conthenido en
esta nuestra carta, que cada e quando supieren de cierto que algunos tienen mulas o machos de silla syn thener cauallos que exsecuten en ellos la pena susodicha e a mayor abondamiento, requieran vna vez en el año que cauallos ay en la
tierra e termino de su juridi~ion o potros de tres años e dende arriba en que pueda andar vn onbre armado e quien tiene mulas o machos de sylla e aquellos se escriuan en vn libro por ante escriuano publico syn que por ello les lleuen derecho
alguno e que los que fallaren que tienen machos o mulas de sylla e no cauallos ge
las tomen e repartan en la forma susodicha e sy a qualesquier nuestras justicias
fuere denungiado por qualesquier personas que algunos tienen mulas o machos de
silla e no cauallos mandamos que luego se ynformen de ello e exsecuten la dicha
pena en los que fallaren que tienen machos o mulas de silla e no cauallos, so pena que las tales justicias paguen la dicha pena con el tres tanto .
Otrosy, mandamos a todas e qualesquier justicias, de todas e qualesquier Qibdades e villas e lugares e merindades e partidos de los dichos nuestros regnos e
señorios, que cada e guando les fuere pedido por quien nuestro poder ouiere
fauor e ayuda exsecuten estas dichas nuestras hordenangas o qualquier de ellas e
en qualquier o qualesquier personas que contra ellas fueren e pasaren, que ge lo
den e fagan dar segund e como les fuere pedido e se junten con el para secuizion
de todo ello so las
protestaciones que sobre ello contra ellos fueren fechas por el
que nuestro poder para ello ouiere.
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Otrosy, mandamos a qualesquier nuestros notarios e escriuanos publicos ante
quien fueren pedidos testimonios de qualesquier cosas [borrón] en que mandamos
que se tomen testimonios e a los alcaldes e juezes que los an de firmar, que ge los
den luego a las personas que ge los demandaren syn derechos algunos, so pena
de seys9ientos maravedis a cada vno que lo contrario fiziere, la qual dicha pena
mandamos a las nuestras justifias que exsecuten en los que en ellas cayeren e en
sus bienes, cada vno en su juridi~ion, e se reparta la dicha pena la tercia parte para la nuestra camara e la otra tercia parte para el acusador e la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare .
Otrosy, por quanto por las leyes de nuestros regnos esta defendido que no saquen cauallos ni armas de nuestros regnos so grandes penas e auemos mandado
dar nuestras cartas e prouisiones para que aquellas se guarden e cunplan e exse
cuten [borrón] mismo mandamos agora que se guarde e cunpla e exsecute como
en las dichas leyes e nuestras cartas se contiene, e porque nos somos ynformados
que muchas de las armas que ay en nuestros regnos se deshazen cada dia, de que
somos mucho deseruidos, por ende mandamos e defendemos que ninguno sea
osado de deshazer las armas que ay agora en nuestros regnos, so pena que el herrero o armero que las deshiziere pague lo que valieren las dichas armas que deshiziere e demas de aquello pague pena por la primera vez mill maravedis, los
quales se partan en la forma susodicha e por la segunda vez le doblen la pena e
por la terrera vez le corten la mano derecha .
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridi~iones que guardeys e cunplays e exsecuteys e fagays guardar e conplir e exsecutar todo lo susodicho e cada vna cosa e parte de ello segund que en esta nuestra
carta se contiene e que no vayades ni pasedes ni consintades yr ni pasar contra
ella ni contra cosa alguna ni parte de ella en tienpo alguno ni por alguna manera,
so las penas en esta nuestra carta conthenidas en cada vno de los casos en ella
conthenidos e vos las dichas nuestras justifias mandamos que exsecutedes e fagades exsecutar las dichas penas en las personas e bienes que en ellas cayeren, Qertificando que a vosotros e a vuestros bienes e de cada vno de vos nos tornaremos
[sic] por ello.
E porque lo susodicho venga a noticia de todos e ninguno de ello pueda pre=
tender ynoran&, mandamos que esta dicha nuestra carta sea pregonada publicamente por pregonero e ante escriuano publico por las playas e mercados e otros
lugares acostunbrados de cada vna de esas dichas (;ibdades e villas que son ca-:
befas de los arzobispados e obispados e partidos e merindades .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e fisco a cada vno de los que lo contrario fizieredes e demas mandamos al ome que vos esta
nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra coti
te, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros
siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico
que para esto fuere llamado que de ende al que ge lo mostrare testimonio signa,1
do con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
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Dada en la Qibdad de Barcelona, a dos dias de mayo del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatros7ientos e noventa e tres años. Yo, el rey. Yo,
la reyna . Yo, Fernand Aluarez de Toledo, secretario del rey e de la reyna nuestros
señores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas de la dicha carta auia estos nonbres : Don Aluaro . Acordada, Roderícus, dotor . Johanes, dotor . Antonius, do~
tor. Felipus, dotar. Registrada, Alonso Gutierrez, chanciller.
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1493, mayo, 10. Barcelona . Provisión real ordenando al corregidor de Murcia que abra una investigación sobre las rentas de
las alcabalas de la ciudad de Murcia, pues el concejo de dicha
ciudad se ha quejado de que los vecinos reciben agravios por
parte de los arrendadores, que no tienen en cuenta el descenso
demográfico y económico motivado por la repoblación del reino de Granada, la expulsión de los judios y la Inquisición
(A.G.S., R.G.S., fol . 140).

Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios, ecetera. A vos el nuestro
corregidor que agora es o fuere de la o~ibdad de Murfia, salud e grada.
Sepades que por parte del conejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos,
ofiliales e omes buenos de la dicha Qibdad nos fue fecha rela~ion por su petí~ion
que ante nos fue presentada diziendo que los vezinos e moradores de ella reciben
muchos agravios e syn razones de los arrendadores e recabdadores mayores e menores de las rentas de las alcavalas de la dicha Qibdad, espe&lmente despues que
los judios se fueron e salieron de la dicha ~ibdad, que diz que hera la ter& parte
del trato e cabdal ello, e allende de esto diz que a avido menoscabo por los mercaderes e onbres cabdalosos que se han ydo e consumido por la Ynquisys-~ion, e
asymesmo muchos de los vezinos de la dicha ~ibdad se han ydo a biuir y poblar
a los lugares ganados en el reyno de Granada, en tal manera que no se hallan mas
de mill y setecientos vezinos en la dicha obdad e diz que todo lo que los vezinos
que son ydos e consumidos pechavan los dichos arrendadores [el recabdadores lo
quieren tasar sobre los dichos vezínos que ay por sanear sus rentas, e como esto
diz que no se puede hazer por via reta ni ay de quien se cobre, piden penas e
achaques por las leyes del quaderno nuevo por nos fecho, aprouechandose del
otro quaderno viejo en todo lo que pueden, en tal manera que sy no se remediase la dicha 4~ibdad diz que se perderia e acabarla de despoblar, segund las fatigas
e trabajos que han reQebido de la guerra e la pobreza en que son venidos a cabsa del poco trato e meneo que ay en la dicha Qibdad, e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced perca de ello con remedio de justicia le mandasemos
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prouer e remediar mandando que los dichos agravios e syn razones desasen e no
se fiziesen de aqui adelante o como la nuestra mer~ed fuese .
E reas tovirnoslo por bien e mandamos dar e dimos esta nuestra carta sobre ello,
por la qual vos mandamos que lo veades e no consyntades ni dedes lugar que por
los dichos arrendadores e recabdadores ni por otras personas algunas sea fecha
novedad alguna a los vezinos e moradores de la dicha ~ibdad en las cosas de que
solian pagar alcavala contra las leyes del quaderno nuevo, e sy los dichos arrendadores e recabdadores les piden alcavala de cosas que no acostunbravan pagar
en los tienpos pasados, llamada e oyda la parte vos ynformeys de que cosas se las
piden la dicha alcavala e de que tienpo aca e como se acostunbro en los dichos
tienpos pasados levar e pedir la dicha alcavala, e asy avida la dicha ynformaQion
e la verdad sabida, Qerra[da) e sellada en publica forma, la enbiad ante nos para
que la nos mandemos ver e fazer e prouer sobre ello lo que fuere justicia.
E no fagades ende al por alguna manera que sea so pena de la nuestra rner~ed
e de diez mill maravedis a cada vno que lo contrario fiziere para la nuestra camara e demas mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enpla
ze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia
que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la
qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que ldel
ende al que vos la mostralrel testimonio synado con su syno porque nos separnos
corno se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Barcelona, diez dial del mes de mayo, año del naslimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e tres
años. Yo, el rey . Yo, la reyna. E yo, Juan de la Parra, su secretario, ecetera. Seña-.
lada del comendador mayor e de Rodrigo de Vlloa e del Dotor de Talavera.
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corregí7.493 :mayo, 11. Barcelona. Provisión real ordenando al
dor de Murcia que entienda en los agravios inheridos por el Bk
chiller Antón Martínez de Aguilera, juez de residencia de Murcia,
al deán y cabildo de dicha ciudad denunciadas por este última
(A.G .S., R.G .S., fol. 206).
t

Don Fernando e doña Ysabel, ecetera, A vos el nuestro corregidor de la Oda1,
de Mur<:ia, salud e graQia .
'Sepades que por parte del d.ean e cabildo de todos los otros clerigos de esa
cha Qibdad nos fue fecha relai~ion, ecetera, diziendo que el Bachiller de Aguileras,
nuestro juez de residencia que ha seydo de esa dicha ~ibdad, les ha fecho e laZI.
muchas menguas e desonras, ynjurias e ynjusti~ias por diversas maneras que JO
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cho juez de residencia e sus ofiQiales an fecho e tentado de hazer, ansy contra su
ynmunidad [e]clisiastica por huianas cosas e cabsas como sobre otras cosas, diz que
queriendo tomar el espada, avn con que se acojo a la yglesia, diz que entro tras el
en la dicha yglesia e que la tomo, en los casos de derecho per[milsos diz que no
queriendo guardar el preuillejo e imunidad de los dichos clerigos coronados a fin
de les amenguar e desonrar a los dichos clerigos prendiendo mugeres que viuen
honestamente en casas de sus padres e en sus propias casas, ynfames e deziendo
que son mancebas de clerigos, no tomandolas con ellos ni menos en sus casas, e
avn diz que estando el tal clerigo en Roma, e poniendoles en la carel tales temores diziendo que las pornia a tormento, de manera que diz que por el temor de
sus amenazas, las quales ha puesto y acostunbra poner en obra, diz que las hizo
confesar e dezir lo que no hizieron, e diz que por aquello les a lleuado e lieua muchos dineros e cohechos, e diz que de sus manos agoto a vna muger e diz que haze otros muchos agrauios e syn razones syn les oyr a justigia, e diz que su alguazil
que siguio tanto tras vna moda diziendo que era manceba de clerigo que la ovo e
tiene por mangeba publica, en lo qual ellos refiben mucho agrauio e daño e por
su parte nos fue suplicado e pedido por merced que sobre ello les proueyesemos
de remedio con justicia o como la nuestra merced fuese .
E nos tovimoslo por bien e confiando de vos que soys tal que guardareys nuestro serui~io e la justicia a las partes e bien e fiel e diligentemente har[eyls lo que
por nos vos fuere encomendado e cometido es nuestra merced de vos lo encomendar e cometer, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe, breue e sumariamente por vuestra
sentencia o sentencias, ansy ynterlocutorias como difinitivas, la qual e las quales e
el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronun~iaredes
lleuedes e fagades lleuar a pura e devida esecu~ion con efeto quanto e como con
fuero e con derecho devades, e mandamos a las partes a quien atañe e a otras qualesquier personas de quien entendieredes ser ynformado que venga e paresca ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las penas que
vos de nuestra parte les pusieredes, las quales nos por la presente les ponemos e
avemos por puestas, para lo qual todo que dicho es e para cada cosa e parte de
ello con sus yn~iden~ias e dependencias, anexidades e conexidades vos damos poder conplido por esta nuestra carta.
E non fagades ende al .
Dada en la ~ibdad de Barcelona, a honze dias del mes de mayo, año del nasQimiento de Nuestro Saluador Jhesuchristo de mill e quatroi~ientos e noventa e tres
años. Don Aluaro . Don Juan de Castilla . El Dotor de Alco~er. El chanciller. El Dotor de Oropesa . Yo, Alonso del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su
consejo,
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1493, mayo, 11 . Barcelona . Sobrecarta ordenando al corregidor
de Murcia que cumpla una carta (1492, noviembre, 11.
Barcelona) que disponía entendiese en la queja presentada por
los mercaderes forasteros habitantes en dicha ciudad sobre que
el concejo les obligaba a pagar un derecho por las mercancías
que metían y sacaban de ella, so color de Hermandad, lo cual
iba en contra de las leyes de ésta (A.G.S., R.G.S ., fol. 135).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el corregidor o juez de residenjia
de la fibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que nos mandarnos dar e dimos vna nuestra carta firmada con nuestros nonbres e sellada con nuestro sello e librada de los del nuestro consejo, su
thenor de la qual es esa que se sigue:
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el corregidor de la ~ibdad de
Murria o juez de residencia o qualquier de vos que agora son o fueredes de aqui
adelante, salud e grada .
Sepades que por parte de los mercaderes naturales de nuestros reynos e forasteros abitantes de la dicha gibdad nos fue fecha rela~ion por su peti&n que ante
nos en el nuestro consejo presento diziendo que ellos estan en esa dicha ~ibdad
entendiendo en sus tratos e mercaderias e pagan e contribuyen con los vezinos e
moradores de esa dicha ~,ibdad en la sysa que se echa en la carne e en los otros
mantenimientos que se venden en la dicha Qibdad, e asymismo de las otras mercadurias que ellos meten e sacan en la dicha ~ibdad asy de Castilla como de por
la mar e de otras partes pagan almoxarifadgo e non gozan ni se aprouechan de las
franquezas e libertades e esen~iones que los vezinos de la dicha Obdad gozan,
porque los vezinos de esa dicha o~ibdad que tienen el trato de mercaduria non pagan nin contribuyen en cosa alguna del dicho almoxarifadgo, e demas de los pechos que dicho ha en que contribuyen diz que les esta puesta ynpusi~ion so color
de Hermandad en las mercadurias que meten y sacan en la dicha i~ibdad, lo qual
es contra la ley de la Hermandad, porque solamente la sysa e contribu~ion de la
Hermandad se deue pagar por los naturales de las ~ibdades e villas e echarse [en]
cosas en que todos contribuyan e no sobre las dichas mercadurias, en lo qual toa
do diz que ellos han resfíbido mucho agrauio e daño e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced que sobre ello le proueyesemos [de remedio con
justifia o] como la nuestra merced fuese.
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que veades la dicha ley de la
Hermandad que perca de lo susodicho fabla e guardando e cunpliendo aquella
proueays e remedies a los dichos mercaderes de manera que la dicha ley sea guardada e los dichos mercaderes no reciban agrauio .
E los vnos ni los otros, ecetera .
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Dada en la ~:ibdad de Barcelona, a diez dias del mes de nouienbre, año del
naslimiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatrogientos e noventa e dos
años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . Don Aluaro . Joanes, Lio~en~iatus de Caruajal, yspalensis. Iohanes, dotor. Antonius, dotor. Fran~iscus, li~en~iatus .
petrus, dotor. Perez.
E agora, por parte de los mercaderes naturales de estos nuestros reynos e forasteros abitantes en esa dicha ~ibdad nos fue fecha rela~:ion por su petil~-ion que
ante nos en el nuestro consejo presento dizíendo que non enbargante que ellos
vos requirieron con la dicha nuestra carta suso encorporada para que la cunpliesedes en todo e por todo segund que en ella se contiene e diz que comoquiera
que la obede~istes diz que no la conplistes, en lo qual ellos an re~ebido agrauio e
daño e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced que sobre ello les
proueyesemos de remedio con justicia mandandole dar nuestra carta sobre la dicha nuestra carta o como la nuestra merced fuese.
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que veades la dicha nuestra
carta que suso va encorporada en todo e por todo segund que en ella se contiene
e contra el tenor e forma de ella non vades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar
en tienpo alguno ni por alguna manera .
E los vnos ni los otros, ecetera,
Dada en la ~ibdad de Barcelona, a honze dias de mayo, año del nasi?imiento
del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~íentos e noventa e tres años . Don
Aluaro . Don Juan de Castilla . El Dotor de Alco~er. El chanciller. El Dotor de Oropesa. Yo, Alonso del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros
señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.
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1493, mayo, 12 . Barcelona. Cédula real ordenando al corregidor
de Murcia que estén embargadas las deudas debidas a los judíos
que se han convertido y han regresado, hasta que se sepa que
no sacaron oro, plata ni otras cosas vedadas (A .M.M., C.R. 14841495, fols . 127 v 128 r) .
El Rey e la Reyna .
Corregidor de la ~ibdad de Murgia .
Ya sabeys como por nuestras cartas vos enbiamos mandar que aueriguasedes
las debdas e cosas que eran deuidas a los judios que en nuestros regnos aula en
que no ynteruino vsura ni logro e fiziesedes pa[borrón] conpraron o tomaron en
pago de debdas lo que dieron por ellas e lo restante quedase [borrón] e otrosy que

I

1

i,

156
ouiesedes ynformaQion quales de los dichos judios sacaron oro o plata o moneda
amonedada fuera de nuestros reynos contra nuestras cartas e defendimientos e
contra las leys de nuestros regnos e la enbiasedes ante nos, segund que esto e otras
muchas cosas mas largamente en nuestras cartas se contiene .
E porque agora nos somos ynformados que muchos de los dichos judios que
de nuestros regnos salieron se an convertido a nuestra santa fe catolica e se an tor
nado a estos nuestros regnos, los quales diz que procuran de cobrar las debdai
que les eran deuidas e porque muchos de los susodichos, al tienpo que de nues
tros regnos salieron, sacaron oro e plata e otras cosas de las por nos vedadas e et.
nuestras cartas e seguros que nos les mandamos dar para que boluiesen a estos
nuestros regnos seyendo christianos va espresamente proybído que no puedan co~
brar sus debdas, por ende nos vos mandamos que, guardando e cunpliendo las dichas nuestras cartas proiuays [sic] para que esten enbargadas todas las debdas que
a los susodichos se deuen e en nuestros regnos dexaron en los lugares que vos
encargamos que hiziesedes la pesquisa e en sus comarcas, hasta que sea aueriguado sy sacaron moneda e otras cosas de las por nos vedadas fuera de los dichos
nuestros regnos .
E no fagades ende al.
De Barcelona, a doze dias del mes de mayo de nouenta e tres años . Yo, el rey:
Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Juan de la Parra. En el sobrescripto dezia : Por el rey e la reyna al corregidor de la o~ibdad de Murria e otras liertas señales syn letras .
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1493, mayo, 15. Barcelona. Provisión real ordenando al
Licenciado Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que
haga justicia a Diego de Toledo, vecino de Toledo, al cual le
habían sido tomadas dos esclavas blancas por Juan de
Benavides, vecino de Baza y capitán real, siendo de su
propiedad, pues le habían sido traspasadas por don Isaque
Aventuriel, a quien se las había empeñado don Salomón, ambos
judíos y vecinos de Murcia (A.G.S ., R.G.S ., fol. 281) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el Li~en~:iado Pero Gomez de Setuvar, nuestro corregidor de la C-ibdad de Murria, salud e gracia.
Sepades que Diego de Toledo, vezino de la ~ibdad de Toledo, nos fizo rela(~ion por su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo qué
puede aver ginco años poco mas o menos que don Salamon, judio, vezino qAe
fue de esa dicha ~ibdad, enpeño dos esclavas blancas que el tenia por diez ff4
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e quinientos maravedis a don Ysaque Aventuriel, vezino de esa dicha Qibdad, el
qual dicho don Ysaque diz que las touo en su poder e se seruio de ellas como
de cosa suya por tienpo de hincos años poco mas o menos, e diz que al tienpo
que los dichos judios salieron de nuestros regnos por nuestro mandado diz que
el dicho Ysaque Aventuriel traspaso en el dicho Diego de Toledo las dichas dos
esclauas en el dicho enpeño por los dichos diez mill e quinientos maravedis, e
diz que durante el tiempo de los dichos Qinco años que el dicho Ysaque Aventuriel touo las dichas esclauas no le fue pedido ni demandado cosa alguna de ellas
por,persona alguna ni menos al dicho don Salamon que primeramente las tenia,
fasta tanto que dende en tres meses que los dichos judios salieron de nuestros
regnos, teniendo el las dichas esclauas, 1ohan de Venauides, vezino de la Qibdad
de BaeQa, nuestro capitan e alcayde de la ~ibdad de Caliz, le fizo enbargar e sacar de su poder las dichas esclauas e las fino poner en secrestai~ion diziendo ser
suyas e le pertenes~en, las quales, diz que sin que el dicho 1ohan de Venauides
mostrase ni presentase titulo ni razon alguna de como las dichas esclauas eran
suyas, le fueron tomadas e enbargadas e puestas en secresta~-ion en poder de vn
vezino de la dicha ~ibdad, en lo qual diz que el ha res~iuido e res~ibe mucho
agrauio e daño e nos suplico e pidio por merced perca de ello con remedio de
justigia le proveyesemos mandando que, pues el dicho don Salamon avia tenido
en su poder nueve años las dichas esclauas e el dicho Ysaque Aventuriel finco
años e persona alguna no ge las auia pedido ni demandado fasta agora que los
dichos judios eran salidos fuera de nuestros regnos, le mandasemos tornar e restituyr las dichas esclauas o pagar los dichos diez mill e quinientos maravedis del
dicho enpeño que por ellas dio o que sobre todo le proveyesemos como la nuestra merced fuese .
Lo qual por nos visto en el nuestro consejo fine acordado que deuiamos mandar dar Qerca de ello esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que veades la carta que sobre las devdas de
los dichos judios para vos avemos mandado dar fecha a veynte e seys dias del mes
de hebrero, e la Medula sobre la forma del hazer justicia sobre las dichas develas
vos es[criluimos fecha a seys días del mes de mamo de este presente año, e en los
lugares en ella contenidos, atento el tenor e forma de ellas, llamadas e oydas las
partes fagades e administredes breue e sumariamente conplimiento de justicia al
dicho Diego de Toledo o a quien su poder ouiere sobre razon de lo susodicho,
por manera que el la aya e alcance e por defecto de ella no tenga cabsa ni razon
tic se venir ni enbiar a quexar sobre ello mas ante nos, para lo qual, sy nesQesario
es, vos damos poder conplido con todas sus yn~idenQias e dependencias e mergeNias, anexidades e conexidades .
B no fagades ende al .
Dada en la ~ibdad de Bar~elona, a quinze dias del mes de mayo, año del Señor de mill e quatrogientos e nouenta e tres años . Don Aluaro . Don Juan de Castilla, dean de Seuilla. lohanes, dottor. Antonius, dottor. Petrus, dottor. Yo, Pranl?isco
de Badajoz, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo .
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1493, mayo, 16. Barcelona. Provisión real ordenando al
Licenciado Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que
haga justicia a Diego de Toledo, mercader, a quien algunos
judíos de Murcia traspasaron deudas en el momento de su
expulsión por valor de 149.200 maravedís y ahora los deudores
no las quieren pagar pretextando que están embargadas (A.G.S.,
R.G .S., fol . 280).
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera. A vos el Li~en~iado Pero Gomez de Setubar, nuestro corregidor de la fibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que por parte de Diego de Toledo, mercader, vezino de la dicha Qibdad de Toledo, nos fue fecha rela~ion por su petiQion que ante nos en el nuestro
consejo fue presentada diziendo que el año pasado de nouenta e dos años el ven
dio cierta mercaduria de paños e liemos en esa dicha ~ibdad a Ysaque, judio, vezino de ella, en contia de diento e veynte e ginco mill e dozientos [maravedis] e
asimismo diz que vendio a otros judios vezinos de la dicha fibdad e su tierra otras
mercadurias en contia de veynte e quatro mill maravedis, e lo mas de lo que monto en las dichas mercadurias que asy vendio diz que res~ibio en devdas liquidas a
los dichos judios por vezinos de esa dicha ~ibdad e su tierra, contra los quales los
dichos judios le fizieron Qesyon e traspasa ion de ellos e los dichos debdores alebtaron la dicha traspasa ion e se obligaron de le pagar los dichos maravedis segund
e como estauan obligados a los dichos judios, las quales dichas devdas diz que el
tomo e resi~ibio en pago de las dichas mercadurias a cabsa de la carta que nos
mandamos dar a los dichos judios al tienpo que por nuestro mandado salieron de
nuestros regnos para que pudiesen disponer de sus bienes e debdas, e diz que despues de ydos los dichos judios, por vertud de la carta de enbargo que nos man=
damos dar para que las devdas que a los dichos judios eran deuidas en nuestros
regnos estouiesen enbargadas, le enbargaron las dichas devdas, a cuya cabsa diz
que el no ha sydo pagado de las dichas sus mercadurias, en lo qual diz que ha
res~ibido e res~ibe mucho agrauio e daño e nos fue suplicado e pedido por
merced gerca de ello de remedio de justicia le mandasemos remediar e proueer
mandando que, pues en ello no auia ynterbenido logro ni osura ni otra cosa porque deuiesen ser enbargadas, le mandasemos dar nuestra carta para que libremente fuese acudido con ellas o que sobre ello le proueyesemos como la nuestra
merced fuese .
Lo qual por nos visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos man- ''
dar dar perca de ello esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que veades la carta que sobre las deudas de
los dichos judios para vos avemos mandado dar fecha a veynte e seys dias del mes
de hebrero e la Medula que sobre la forma del hazer justicia sobre las dichas del-
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das cos escriuimos fecha a seys dias de marQo de este presente año e los lugares
en ella contenidos, athento el thenor e forma de ellas, llamadas e oydas las partes
fagades e administredes breue e sumariamente conplimiento de justigia al dicho
Diego de Toledo o a quien su poder ouiere sobre las dichas deudas, por manera
que el la aya e alcance e por defecto de ella no tenga causa ni razon de se venir
ni enbiar a quexar sobre ello mas ante nos, para lo qual, sy nes~esario es, vos damos poder conplido con todas sus ynfiden&s e dependengias e mergen&s, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al.
Dada en la fibdad de Barcelona, a diez e seys dias de mayo de nouenta e tres
años. Don Aluaro . Don Juan de Castilla, dean de Seuilla. Iohanes, dottor. Petrus,
doctor. Yo, Franfisco de Badajoz, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo .
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1493, mayo, 22. Barcelona . Provisión real ordenando al
Bachiller Antón Martínez de Aguilera, juez de residencia de
Murcia, que entregue a Gonzalo de Carranza, vecino de la
ciudad y fiador del alcalde Antonio Álvarez de Hamusco, copia
de las sentencias que Aguilera dio en la residencia del alcalde y
fueron confirmadas por el Consejo Real, para que él vea lo que
debe pagar como su fiador (A.G .S., R.G .S., fol. 325).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el Bachiller Anton Martinez de
Aguilera, nuestro juez de residenfia de la ~ibdad de Murria, o al corregidor de la
dicha ~ibdad, salud e grada .
Sepades que Gonzalo de Carran~a, vezino de esa dicha ~ibdad, nos fizo relagion, ecetera, diziendo que vos, pretendiendo el ser fiador del Bachiller de Hamusco, alcalde que fue de esa dicha ~ibdad, e de la resyden~ia que hizo del tienpo
que fue alcalde de ella diz que vos le fezistes execu~ion en sus bienes por treynta e syete mill e tantos maravedis que nos por vna nuestra carta diz que mandamos que pagase el dicho alcalde, no le auiendo mostrado la dicha nuestra carta ni
las condenaciones que auian seydo fechas al dicho Bachiller abnque vos las pidio,
e nos suplico e pidio por merced sobre ello le proueyesemos de remedio con justíoía mandandole dar traslado de las dichas condenaQiones que se auian fecho al
dicho alcalde para que el viese lo que de ellas mandavamos que pagase o como
la nuestra merged fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que dedes al dicho Gonzalo
de Carrano~a copia e traslado de las condenaciones que por los del nuestro conse-
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jo fueron fechas al Bachiller de Hamusco para que el vea lo que le mandamos qut
pague como su fiador e averigueys las dichas condenaciones llamadas las partes
por manera que las condenaciones sean pregonadas e el dicho Gonzalo de C-,
rran~a no reciba agrauio.
E no fagades ende al, ecetera.
Dada en Barcelona, a XXII de mayo de XCII [sic] años . Don Aluaro y los del
consejo y Alonso del Marmol.
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1493, mayo, 22. Barcelona . Provisión real ordenando al
Bachiller Antonio Álvarez de Hamusco que pague a Gonzalo de
Carranza, vecino de Murcia, todo el dinero que éste, como
fiador suyo, había satisfecho de las condenas de su residencia
(A.G.S., R.G.S., fol. 98) .
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera. A vos el Bachiller Antonio Áluarez de
Hamusco, salud e grada .
Sepades que Gonzalo de Carrani~a, vezino de la Qibdad de Murria, nos fizo relaS:ion por su petiS:ion, ecetera, diziendo que el como vuestro fiador que distes al
tienpo que fuistes a la dicha ~ibdad a ser alcalde, diz que a pagado e gastado por
vos ciertas contias de maravedis que por los del nuestro consejo e por el juez de
residencia de la dicha ~ibdad fuystes condenado e otros maravedis de costas, e nos
suplico e pidio por merced que vos mandasemos que, pues el a pagado e gastado por vos las dichas condenaciones, que le pagasedes todo lo que pareciese que
el auia pagado e gastado o como la nuestra merced fuese.
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que del dia que con esta
nuestra carta fueredes requerido fasta seys dias primeros siguientes dedes e paguedes al dicho Gonzalo de Carran~a o a quien su poder ouiere todos los mara'
vedis que pareciere que a pagado e gastado por vos como vuestro fiador de las
condenaciones que por los del nuestro consejo e por el juez de residencia de la
dicha fibdad vos fueren fechas, e asimismo le paguedes las costas que se le han
recrefido a cabsa de la paga de los dichos maravedis, e de todo bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende cosa alguna e si as¡ no lo fizieredes e [borrón] mandamos a qualesquier nuestras justicias que vos costringan e apremien a
ello .
E los vnos ni los otros, e~etera.
Dada en Barcelona, XXII dias de mayo de 1 U 1111 XCIII años . Don Aluaro y lás
del consejo y Alonso del Marmol.

161
100
1493, mayo, 27. Barcelona. Carta real de merced OL Manuel de
Arróniz, Juan de Cascales, Rodrigo de Sus, Pedro de Zambrana
yJuan de Selva, regidores de la ciudad de Murcia y a Antón AbbeMán, condonándoles el dinero que indebidamente cobraron de
las penas impuestas en algunos lugares de moros de su propiesituados en la huerta de Murcia (A,G .S., R .G.S., fol. 8).
dad,
Don Fernando e doña Ysabel, por la grada de Dios, acatara.
Por quanta por parte de vos, Manuel de Arronez e Juan de Cascales e Rodrigo de Soto e Pedro de Canbrana e Juan de Selva, nuestros regidores e vezínos
de la ~ibdad de Momia, e Antón de Avenan, vezino de la dicha Qíbdad, nos fue
fecha relaQion diziendo que en la huerta e termino de la dicha i;íbdad de Momia
son los lugares del Armarla e de la Puebla e de Fortuna, los quales auian seydo
todos del principio de su fundamento de vuestros antepasados e de quien vosotros auiades auído causa e que agora son vuestros, e al principia vuestros antepasados que fueron los pobladores de los dichos lugares los auian poblado e
fizieron con voluntad de los reys de gloriosa memoria, nuestros antepasados trayendo como truxeron a los dichos lugares vezinos moros, e que algunos de vosotros auíades poblado en ellos vuestros propios eselauos, dandoles a todos
casas en que morasen y heredades y huertas en que pudiesen biuir que eran propías vuestras e de vuestros antepasados, e que al ocupa que los dichos vezinos
moros fueron traydos a biuir a los dichos vuestros heredamientos e lagares aula
seydo asomado e capitulado que despees de ser vasallos de los reys de gloriosa
memoria nuestros predecesores y nuestros y de nos pagar el serui~:io e medio seruilio y alcauala y castellanos y hermandad y alinoxarifadgos, que los tales vasaltos diesen a los que las tales casas y heredanúentos les dauan otras rentas y
serui&s, y porque los moros que fasta aquí auian poblado en el reyno de Momia
syenpre auían seydo judgados por los alcaldes moros que nos tenernos en los
nuestros reynos e señorios e segund su (,una e Xara, e que fue puesto e asentado entre ellos e aquellos cuyos auían seydo los dichos lugares y entre vosotros
como Sus sub9esores que la pena que los dichos alcaldes moros judgasen vosotros la Ilcuasedes, e que esto syenpre asy se aula usado e guardado con los que
en los dichos lugares fasta oy auian beuído e que esta posesíon vos auían dexado vuestros padres e aquellos de quien vosotros auiades auido causa, e que estanto lo susodicho agora nucuamente el Bachiller Antón Martinez de Aguilera,
nuestro juez pesquisidor de la dicha ~ibdad, vos aula puesto en pleytos pidiendOVOs e demandando lo que de las dichas penas judgadas segund fuma e Xara
vuestros antepasados e vosotros auiades lleuado para que las ouiesedes de paga', do que vos sentiades mucho agrauíados porque syenpre creystes que por dar
a los dichos moros que en lo vuestro binen vuestras casas e tierras e heredades
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que podyades bien Ileuar las dichas penas como antiguamente de tienpo ynme
morial aca auia seydo lleuado por vuestros antepasados y por vosotros, por er
de, que nos suplicauades e pediades por merced que sy no era nuestro serui~ic
ni teniamos por bien que con los dichos pobladores de los dichos vuestros lu
gares pasasedes como fasta aqui aveys pasado mandasemos proueer perca di
ello como mas cunpliese a nuestro serui~io en lo venidero, y en lo pasado, sy s(
fallase que no lo auiades podido lleuar vos lo mandasemos remitir e perdonar y
hazer merced de ello porque no fuesedes traydos en pleytos sobre ello o que
perca de ello vos mandasemos proueer como la nuestra merced fuese.
E nos, acatando algunos buenos serui~ios que vosotros e cada vno de vos nos
auedes fecho e fazedes de cada dia e en alguna emienda e remunera ion de ellos,
por la presente vos perdonamos e remitimos todos los maravedis de las dichas
penas que fasta aqui vosotros e vuestros antepasados aueys lleuado de los dichos
moros de los dichos logares e en que han seydo condepnados por fuma e Xara,
e vos fazemos merced de ellas sy nes~esario e [borrón], e por la presente mandamos al dicho Bachiller de Aguilera, nuestro juez pesquisidor de la dicha ~ibdad
de Murria, e a otro qualquier nuestro corregidor e justigias que agora son e pop
tienpo fueren de la dicha libdad, e a qualesquier nuestros reQebtores e hazedo
res e otras qualesquier personas que tyenen o touieren cargo de cobrar e reste.
bir las dichas penas que vos las no pidan ni demanden agora ni en tienpo alguno
ni por alguna manera ni sobre ello vos traygan a pleito ni a rebuelta, de las quales dichas penas vos damos por libres e quitos e a vuestros bienes e herederos e
sub~esores para agora e para syenpre jamas, e queremos e es nuestra merced que
agora ni en tienpo alguno ni por alguna manera seades ni sean obligados a restitu~ion de ellas, pues que nos vos las perdonamos e remitimos e fazemos merged
de ellas como dicho es.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de X U [maravedis] para la nuestra camara, con enplazamiento llano a quien esta dicha, e~etera.
Dada en Barcelona, a XXVII de mayo de I U IIII XCIII años . Yo, el rey. Yo, la
reyna . Yo, Filipus Clemeynte, protonotario e secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En forma, Rodericus, doctor.
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. Provisión real ordenando al corregidor
1493, nuwo. Barcelona
de =reía que cumpla una condición del cuaderno de las
aíleabralas (que se insería) <pie exime de tal pecha a las clérigos,
dicha
pues el deán y cabildo de
ciudad se han quejado de que
son fatigados por este motivo (A.G.S., .,,
.G fol . 196).
R
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera, Al que es o fuere nuestro corregidor de
la obdad de Momia o a vuestro alcalde en el dicho ofigio e a otras qualesquier
nuestras justicias de la dicha ffidad e a cada Yno e qualquier de vos a quien esta
nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella sygnado de escriuano publico,
salud e grada .
Sepades que por parte del lean e cabildo de la yglesia mayor de esa dicha Qibdad e clerígos de ella nos fue fecha rela~íon por su peti~ion que ante nos en el
nuestro consejo fue presentada dyziendo que seyendo ellos libres, francos e esen
ttos segura las leys del nuestro quaderno con que se arriendan las alcaualas de no
pagar
alcauala de todo lo que vendieren de los frutos e rentas suyos e de sus beneftios, e diz que los arrendadores de esa dicha ~ibdad ara tentado e tientan de
les pedir e demandar alcauala de todas ha cosas que venden de sus beneri~ios e
matrimonios e que sobre ello les fatígays, e nos fue suplicado e pedido por merced
que sobre ello les proiLieyesemos mandando que de todo lo que vendiesen de sus
beneficios e matrimonios no les fuese demandado alcauala alguna o como la nuestra merced fuese.
E nos tovymoslo por byen e por quanta entre las otras leys e candi iones del
quaderno con que nos mandamos arrendar e pedir e coger las nuestras alcavalas
e fueron arrendadas este presente año e los otros años venideros se contiene Yna
ley e condígion, su thenor de la qual es este que se sygue: «Otrosy, es nuestra
MMed e mandamos que ningunas ni algunas personas de qualquíer ley, estado o
COndi9ion, premínen& o dignidad que sean que alguna cosa vendieren o trocaren, quien sean byenes muebles e rayzes o senuyiernel no se excusen de pagar
alcauala por cartas e preuillejos e alcalaes generales o especiales que digan que
tienen ni por oso ni cos=bre raro por otra razon alguna, saluo las yg1esias e mo~¡Os e perlados e clerigos de estos nuestros reynos, pero sy qualquier de los
sobredichos conpraren o vendieren qualesquier cosas por trato de mercadería o
Por vYa de nego~iagíon, que de 1,o tal aya,n de pagar e paguen el alcauala cama y
Sy
fuesen legos segund las leys de este dicho nuestro quaderno, e que los susodichos
n1 alguno de ellos no pueda conprar ni conpre de personas legas heredamientos
ni otras cosas algunas franco de alcauala, e sy lo hizieren que los vendedores ayan
di pagar
el alcauala de ello como sy lo tal vendiesen a personas legas, e sy los talis vendedores e personas legas no pudiesen ser anidas, que de los tales heredaMienlos e otras cosas se, puedan cobrar e cobre el alcauala de ello,
por lo qual
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queremos e ordenamos que sean obligados los dichos heredamientos e otras cosas que ansy por ellos fueren conpradas, e que sobre todo lo susodicho nuestros
contadores mayores den las prouisyones que menester fueren para que lo sobredicho se guarde e esecute syn que en ello pueda aver fraude ni cabtela alguna, esto no se estiende ni entienda en cosa alguna quanto a las ordenes de Santiago e
Calatrava e Alcantara e San Juan e a los maestres e priores e comendadores de
ellas>,; porque vos mandamos que veades la dicha ley que de suso va encorporada e la guardeys e cunplays e esecuteys e fagays guardar e conplir e esecutar en
todo e por todo segun e por la forma que en ella se contiene e contra el thenor e
forma de ella no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar en tienpo algunc
ni por alguna manera .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so per;
de la nuestra merged e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vnc
de los que lo contrario fizieren, e~etera .
Dada en la ~ibdad de Barcelona, a [en blanco] dias del mes de mayo de mill e
quatro,~jentos e noventa e tres años . Don Aluaro . Don Juan de Castilla . Johanes,
dottor. Antonius, dottor. Petrus, dottor. Yo, Francisco de Vadajoz, escriuano de ca,
mara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado coa
acuerdo de los del su consejo.
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1493, junio, 3. Barcelona . Cédula real ordenando a los concejos
del obispado de Cartagena que reciban corno obispo a don
Bernardino de Carvajal (A.M.M ., C.R. 1484-1495, fol. 130 v) .
El Rey e la Reyna .
Conejos, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes
buenos asy de las ~ibdades de Cartajena e Murfia como de todas las villas e fuga,
(r;
res de su obispalia.
Sabed que nuestro muy Santo Padre, a suplica ion nuestra, proueyo del obis,
pado de Cartajena a don Bernaldino de Caruajal, obispo que era de Badajoz, e Sotl
venidas las bullas de Su Santidad, el qual dicho obispo enbia alla a tomar la pox
sesyon del dicho obispado, por ende, nos vos mandamos que le re~ibays e ten1
gays por nuestro obispo de las dichas ~ibdades e villas e lugares segund que 10
otros obispos que an sydo de esa dicha yglesia e obispado, e le dedes la posesi
q?
yon de ello, en lo qual nos hareys seruilio.
De Barcelona, tres dias de junio de XLIII años . Yo, e], rey. Yo, la reyna . Por maity
dado del rey e de la reyna, Fernand Aluarez .
~;rrt
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1493, junio, 4. Barcelona. Carta real de merced a Alfonso
Hurtado, jurado de la ciudad de Murcia, confirmando la
donación que el concejo de dicha ciudad le hizo de un secano
en el Rincón de los Baños de Fortuna, uso común de los vecinos
ciudad y que el corregidor inoséEnJuan Cabrero adjudicó a
de U
ésta (A.G.S,, R.G,S., fol. 26).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera.
Vimos vría escritura de cíynagikomn escrita en papel e sellada con el sello de la
jibdad de Momia e signado del escritiano mayor del conejo de la dicha Obdad,
fecha en esta guisa.
Sepan guamos esta carta de dona~ion e merced vieren como nos el conejo,
justicia, regidores, caualleros, escuderos, ofirxiales e ornes buenos de la muy noble
e leal ~ibdad de Momia, estando ayuntados a conjijo en la camas de la corte segund nuestra usada costunbre, conviene a saber, el honrado el Bachiller Gonqalo
Frailes de eibdad Red, abolla n^r, lugarteniente de corregidor por el virtuoso
cauallero mosen Juan Cabrero, corregidor e justicia mayor en esta Qibdad e su tierra por el rey e reyna nuestros, señores, e I)ikelglo Riquelitie e Aluaro de Harroniz e
Rodrigo de Soto e Juan de Ortega de Auilles e Lope Alfonso de Lorca e Alfonso de
Avenan, que son de los deziseys ornes buenos regidores que somos -de los deziseys ames buenos regidores que avernos de ver e de ordenar los fechos e fazienda de la dicha Obdad, seyendo y Diego de Monon, mayordomo, e Juan de
Valladolid e Fernand Nlateos e Juan de Cordoua e Anton de Petrel e Tornas de
Bouadilla e, Alfonisol de Avñon e Rodrigo Vazquez e Diego de Peñaranda e Alb0i de Andan e Alfontso) de ~anlora, jurados de la dicha r,,ibdad, todos corno
conejo e a boz de con9ejo.
Por quanta vos, Alfón[so) de Hurtado, jurado de esta ~ibdad, todos los tíenpos que aveys seydo jurado fasta oy oluidando vuestra hazienda e propios e yntereses, como buen jurado, con buen zeta del serui~io de sus altezas e del bien
e Pro comun e utilidad de esta dicha ~íbdad e vníversídad de ella vos aveys ocupado muchas vetes en las cosas que han seydo necesarias de se fazer en el dicha CONejo, asy en yr muchos caminos a la corte de sus altezas sobre negadas
Prinlipales tocantes al dicho conejo e al bien e utilidad de esta Qibdad e vniVersYdad de ella, como en solfi;itar e tomar cargo de echar e concertar guardas
e atajadores en los tienpos que esta frontera tenia guerra con los moros enemigas de nuestra santa fe catolica, corno en reparar caminos e fazer otras muchas
cosas en granel anta e prouecho de esta ~íbdad e universidad de ella, e señaladamente allende de lo susodicho, que con vuestra buena solicitud e yn.dustria
2y`Ys dado cabra e forma como esta dicha ~íbdad ha cobrado sus terminas gire
'Ocupados le teman de muchos tienpos oca las villas e lugares comarcanos yen-
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do a sus altezas sobre ello a la corte dos vetes, andando buscando testigos e
prouan,7as por muchas vetes a vuestras propias expensas por todos los pueblos
comarcanos dentro de veynte leguas, asy en Castilla como en Aragon, posponiendo todo temor e dado, zelando e deseando el seruiQio de sus altezas e la
honra e pro coz un de esta iZíbdad e republica de ella, e porque todo virtuoso
trabajo es digno de galardon, en espí~ial los que gastan sus vidas e fíazíenda por
el bien de la republica, por ende, acatando los susodichos seruigios que ha sus
altezas e a esta dicha ~ibdud e vniversydad de ella avedes fecho e los que segun
vuestra verted esperamos que fareys de aquí adelante, e porque otros ayan gana de se disponer a fazer los semejantes scru¡<7¡os como vos avedes fecho e lazeys cada día, en galardon e remunera~ion de todo ello, aunque vos mas
merezcays, vos faze-mos merced e donacion pura e no reuoca.ble que es dicha
entre laicas, para apara e para syenpre jamas, de Yn pedazo de tierra secano que
es del uso coammumn de esta dicha Qibdad en los term.inos que agota nuevamente el
corregidor mosen Juan Cabrero adjudico a esta Qibdad, los quales tenían ocupados e entrados la villa de Avanilla, que es en el Rincon de los Vaños de Fortuna
e en la boquera, de la Cañada Ancha e de allí arriba, para seys pares de bueyes
de lavar, año y vez, para los quales vos damos dozientas tafullas, que son todas
mill e dozíentas tafullas, la qua¡ dicha tierra e lavar tyene las afronta iones syguientes : desde el RínconQíllo del Tollo, con el Rincon del Azebuche, e de ay
abaxo todo fasta la cabezada de la Cañada de la Contienda e la Cañada de los
Algibes, con los dichos algíbes fasta juntar con el armajalejo que saco Beatriz de
Perca, e quedan por linderos a la parte del sol poniente el Cabezo Gordo e ale=
quia de km Baños, e de ay a la Cañada de la Contienda e al cabe~uelo en medio
de tres cabe~uelos que estan a la cabeza de la cañada, queda por lindero vii margen que esta a U parte del mediodía e a se de seguir la vía a la parte del mole
no de Fortuna, e a la parte de leuante a vn cabezuela agudo que esta a la otM
pase de la cañada, que todo va a dar en el mismo margen y al camino que va
de Fortuna al molino de Abanilla e de ay buelue alindando con Abanílla, fasta la
Syerra Foradada del Tollo, que todo puede ser para los seys pares sobredichos
año y vez, pero queremos que en señal de reconocimiento de la juredí~íon e derecho e señorío que esta dicha, gíbdad e con,?ejo de ella tyene e le quede en
dicha heredad, fagades de densa vos e los sub,~esoi-es vuestros e a los que ca
sa touícren de vos y de ellos por la dicha heredad vn real castellano de cada Yn
año para syenpre jamas al consejo de esta dicha gibdad, pagados por el dia,dq
San Juan de junio de cada Yn año, e no vos cargando a la dicha heredad luyslno
ni f-adiga, e sy mas vale e valer pudiere del predio e denso susodicho de tOd9
vos fazemos merced e dotia~íon pura e no retiocable corno dicho es .
E comoquiera que al merenimiento de vuestro trabajo y es de mayor satina
fa~íon, por agota vos rogamos que vas contenteys con esto, e sy neVesario, es PW
mayor firmeza e corrobora~ion de todo lo susodicho, suplicamos a sus altezas del ,
rey e de la reyna nueces señores que vos confirmen esta dona,,?¡on e. merQed q0
nos a vos fazemos considerando las cabsas e razones susodichas que nos W0,1
ron e mueven a fazer esta dicha donapion .
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De la qual dicha tierra, segund que esta amojonada e afrontada vos fazemos
gragia e dona~ion con cargo del dicho denso como dicho es, con tal condi~ion que
no podades vedar ni vededes a los vezinos de esta ~ibdad ni de los lugares del
reyno de MurQia el cortar de la madera ni la cada e el beuer de las aguas e coger
esparragos e caracoles e turmas e setas ni el pacer de la yerva e otras cosas e frutos que en la dicha tierra e lavor ande Dios diere, saluo que los pastores de los ganados estremeños y cabañiles no vos puedan asentar la cabaña en ninguna parte
de la dicha tierra, lo qual podays vedar e vedeys sy quisieredes vos e vuestros herederos e subQesores, pero que puedan pacer la yerva donde quier que la fallaren
en la dicha heredad en los tienpos e lugares deuidos, la qual dicha merced e donaQion vos fazemos para que la dicha tierra e edefigios que en ella fizieredes vos
y los vuestros e los que de vos e de ellos ovieren cabsa lo ayades todo por juro
de heredad para syenpre jamas, e podades fazer e fagades en la dicha heredad todas las cosas que fueren en prouecho vuestro e la tener e poseer, dar e vender y
enpeñar e trocar y canbiar y enajenar e fazer de todo ello con los mejoramientos
y hedeftios que en ella fizieredes vos y los vuestros como dicho es como de cosa vuestra propia, libre e quita, con cargo del dicho derecho de denso, sobre lo
qual vos damos e traspasamos por esta presente carta nuestras bozes y affiones y
derechos que en todo ello nos pertenes~en e vos fazemos y constituymos procurador, attor en vuestra cosa misma propia e queremos que permanescades en la dicha donao~ion syn enbargo e syn entredicho que sea o ser pueda o pueda ser
puesto por nos de fecho o de derecho, antes aquella vos sea e finque firme para
agora e para syenpre jamas, e para tener e guardar e cunplir todo lo susodicho e
cada vna cosa e parte de ello obligamos los bienes propios e rentas de nos el dicho conejo, muebles e rayzes, avidos e por aver, en todo lugar.
E yo, el dicho Alfon[so] Hurtado, jurado, otorgo e conozco que recibo de vos
los dichos señores conejo la dicha tierra e lauor con cargo del dicho denso y en
la manera y con las condiciones de suso contenidas e espafficadas, e me obligo
por mi e por mis herederos e sub,~esores de pagar el dicho denso a vos los dichos
señores conejo o a vuestro mandado al tienpo susodicho, e de cunplir e mantener las condiciones susodichas e de cada vna de ellas e todas las otras cosas en
esta carta contenidas segund dicho es, para lo qual todo asy tener e guardar e cunPlir e mantener obligo a mi mismo e a todos mis bienes e a los dichos mis herederos e a sus bienes muebles e rayzes, avidos e por aver, en todo lugar.
E sobre esto nos amas las dichas partes otorgamos esta carta ante escriuano e
testigos yuso escritos e la mandamos dar a vos el dicho Alfonso] Hurtado, jurado,
'Ygnada de escriuano e sellada con nuestro sello, que fue fecha y otorgada en la
dicha ,~ibdad de Murria sabado veynte e seys dias del mes de dezienbre, año del
nas~ento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatrWientos e noventa
años. Testigos que fueron presentes llamados e rogados espefialmente para el
otorgamiento de esta carta de merced e dona ion: Pero Lopez, escriuano, e Juan
de Chinchilla e Francisco
de Palazol, vezinos de la dicha ~ibdad . Va escrita entre
renglones o diz los e o diz sy, vala e no enpezca . E yo, Alfon[sol de Palazol, es~
criuano e notario publico de la dicha i~ibdad de Murria e escriuano mayor del di-
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cho conejo, que al otorgamiento de esta carta de donagion e merced e todo lo en
ella contenido en vno con los dichos testigos presente fuy, e de ruego del dicho
Alfonso] Hurtado, jurado, e de otorgamiento de los dichos señores conejo la fiz
escreuír e la puse en esta publica forma segund que ante mi paso e por ende en
testimonio de verdad fize aqui este mio sygno . Alfonso] de Palazol, escriuano.
E agora, por quanto vos, el dicho jurado Alfonso] Hurtado, nos suplicastes e
pedistes por merced que por mejor e mas conplidamente la dicha dona~ion suso
encorporada que hansy vos fue fecha por el dicho conejo de la dicha gibdad. de
Murfia de las dichas tierras en ella contenidas vos valiese e fuese guardada vos la
confirmasemos e aprouasemos o que sobre ello vos mandasemos proueer como
la nuestra merced fuese e nos, acatando los muchos e buenos e continos serui~ios
que vos el dicho Alfonso] Hurtado, nuestro jurado e vezino de la dicha ~ibdad de
Murfia, nos avedes fecho e fazedes de cada dia, touimoslo por bien e por la presente vos confirmamos e aprouamos la dicha escritura de dona~ion suso encorporada e la avemos por buena e bien fecha e mandamos que vos vala e sea
guardada en todo e por todo segund que en ella se contiene sy e segund que mejor e mas conplidamente vos valio e fue guardada fasta aqui, e defendemos fírmemente que ninguno ni algunos no sean osados de vos yr ni pasar contra esta
dicha merQed e confirma ion que vos fazemos ni contra lo en ella contenido, e
por esta nuestra carta o por su traslado sygnado de escriuano publico mandamos
al ylustre prin~ipe don Juan, nuestro muy caro e muy amado fijo, e a los ynfantes, perlados, duques, marqueses, condes, ricos omes, maestres de las hordenes,
priores, comendadores e a los del nuestro consejo e oydores de la nuestra abdien&, alcaldes, alguaziles e otras justicias qualesquier de la nuestra casa e corte e chan~illeria e a los subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes
e llanas e aportelladas e a todos los conejos, corregidores, asystentes, alcaldes,
alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos asy de la dicha cibdad de Murria como de todas las otras fibdades e villas e lugares de los
nuestros reynos e señorios e a otras qualesquier personas nuestros vasallos, subr
ditos e naturales de qualquier ley o estado o condi~ion, preheminen(;ia o dinidad
que sean e a cada vno e qualquier o qualesquier de ellos que agora son o seran
de aqui adelante vos guarden e cunplan e fagan guardar e cunplir esta merced á
confirma ion que vos fazemos en la manera que dicha es e vos defiendan e haty
paren en ella, e contra el thenor e forma de ella vos no vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera, cabsa ni razon ni color
que sea o ser pueda .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vn'o
por quien fincare de lo ansy fazer e cunplir e demas mandamos al ome que les es>
ta nuestra carta mostrare que les enplaze que parescan ante nos en la nuestra cofr,
te, do quier que nos seamos, desde el dia que vos enplazare fasta quinze dial
primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio ::
.
sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado
f

I
I
16 9
Dada en la ~ibdad de Barcelona, a IIII dias del mes de junio, año del nas~,imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~íentos e noventa e tres
años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escriuir por su mandado . Rodericus, dottor. Con~ertado .
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1493, junio, 4. Barcelona . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que entienda en la demanda interpuesta
por Domingo Rey y sus hermanos contra Tomás Urgurón de
Francas y Tadeo de Negro, mercaderes genoveses de Murcia, a
los que acusan de usura (A.G .S., R.G .S., fol. 141).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de regydeni~ia de la ~ibdad de Murria e a los alcaldes e otras justyl~ias
qualesquier que agora son o seran de aquí adelante en la dicha ~,ibdad e a cada
vno de bos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada.
Sepades que Dominigo Rey, gynobes, estante en esta ~ibdad, por sy e en nonbre de sus hermanos, nos hizo rela~ion por su petyfion que ante nos en el nuestro
consejo presento dyziendo que Tomas Vrguron de Francas e Tadeo de Agro, mercaderes gynobeses, estantes en esta ~ibdad, diz que a el e a los dichos sus hermanos les han leuado algunos maravedis e otras cosas de logro e vsura, de que ellos
han res~ibydo mucho agravio e daño e nos suplico e pidio por merced sobre ello
le mandasemos proueer e remediar con justyQia o como la nuestra merced fuese.
E nos tobyemoslo por vien, porque bos mandamos que luego lo veays e llamadas e oydas las partes ante vos a quien atañe, la verdad sabyda, atento el thenor e forma de las leys de estos nuestros reynos que fablan sobre los logros e
vsuras les fagays e aministreys entero e vreve conplimiento de justyi~ia, por manera que la ellos ayan e alcancen e por defeto de ella no tengan cabsa ni razon de
se nos mas quexar.
Ni los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas
mandamos al ome que esta nuestra carta mostrare que bos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, donde quier que nos seamos, del dia que bos enplazare fasta quinze dias .
Dada en la i~ibdad de Barcelona, a quatro dias del mes de junio, año del nass;imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e tres
años . Don Aluaro . Joanes, li~en~iatus. Joanes, dottor. Antonius, dottor. Petrus, dottor. E yo, Christoual de Bitoria, ecetera .

170
105
1493, julio, 7. Soria. Provisión real ordenando a los concejos
integrados en la provincia fiscal de Murcia que acudan a los
tesoreros generales de la Hermandad lo que les corresponde
pagar en concepto de Hermandad este año (A.M.M., C .R.14841495, fols . 131 r 132 v).
Nos, don Juan de Ortega, obispo de Almeria, sacristan mayor del rey e de la
reyna nuestros señores, prouisor, abad de [borrón] e de Santander e Alonso de
Quintanilla, contador mayor de cuentas de sus altezas, anbos del su consejo, faze
mos saber a vos el conejo, corregidor, alcaldes, alguazíl, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la muy noble ~ibdad de Murria e de las otras
~ibdades e villas e lugares que con la dicha ~ibdad de Murria andan en prouinjia
de Hermandad que de yuso seran nonbradas e declaradas, e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado signado de escriuano publico, que el rey e la reyna nuestros señores dieron para vosotros vna
su Medula escrita en papel e firmada de sus nonbres que esta asentada en los sus
libros de la dicha Hermandad que nosotros thenemos, su thenor de la qual es el,
ta que se sigue :
Reuerendo yn Christo padre obispo de Almeria e Alfonso de Quintanilla, nuestro contador mayor de cuentas e de la Hermandad, amos del nuestro consejo. ,!
Nos vos mandamos que las re5:ebtorias de lo que monta la contribugion de la
Hermandad de estos nuestros regnos e señorios e del regno de Galizia de todos,
los años porque fuere alargada e prorrogada desde el dia de Santa Maria de agos;
to primero que verna de este año en adelante las dedes e entreguedes a Fernan;
do de Villareal, vezino de Almagro, e Alfonso Gutierrez de Madrid, vezino de
Toledo, amos a dos juntamente, a quien nos hizimos merced de la thesoreria ge
neral de la dicha Hermandad, recibiendo de ellos solamente su obliga ion comq
la fizieron Luys de Santangelo e Francisco Pinelo, obligando con ellos a GonQalq
de Pisa e a Gar& de Pisa, vezinos de la dicha villa de Almagro, e a Juan Gutie^
rrez de Toledo, vezino de Madrid, e a Juan Dada, mercader, vezino de Valladolidr
syn les pedir ni demandar otras fianzas ningunas, que por la presente os releua?
mos de qualquier cargo o culpa que por esto vos fuere ynputado .
E no fagades ende al.
Fecho a quinze dias de mayo de mill e quatro~ientos e noventa e tres años . YQ4
el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Juan de la Parra .
E bien sabedes como despues de lo susodicho, en la junta General de la di4,4
Hermandad que agora se hizo por mandado de sus altezas en esta ~ibdad de ,So,
ria por el dia de Sant Juan de junio que agora paso de este presente año de 1911
cha de esta carta, con acuerdo e consentimiento de los procuradores e mensaje4
de todas las ~ibdades e villas e lugares de los regnos e señorios de Castilla 1 0
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Ion e de los grandes e caualleros que a la dicha junta vinieron por virtud de los
poderes que en ella se presentaron, se prorrogo e alargo la dicha Hermandad por
otros tres años, que comentaran por el día de Santa Maria de agosto primera que
yema de. este presente año de la fecha de esta carta e se conplira por el día de
santa Maria de agosto del año venidero del Señor de mili e quatropientos e noventa e seys años, e por guamo para pagar los capitanes e gentes e las otras cosas e gastos que de la dicha Hermandad se suelen e acostunbran pagar es
necesaria que se reciban e recabden la maravedis de la dicha contribugion del
año primero de los dichos tres años, que comentara por el día de Santa Maria de
agosto primero, que verna de este. dicho presente año del Señor de mílt e quatroiientos e noventa e tres años e se conplíra por el día de Santa Maria de agosto
de mili e quatroQíentos e noventa e quatro años, los dichos thesoreros nos pif-ticron que, en nonbre de sus altezas e cunpliendo lo conthenid9o en la dicha pedula
sosa encorporada, les mandaremos dar las cartas de repebtoria para que le sea reeudido con los dichos maravedis que monta en la dicha contríbuslon hordínaria de
la dicha Hermandad de esa dicha prouinpía de este dicho presente año que es primero de la secta prorrogaQíon de ella, e porque los dichos tesoreros dieron e otorgaron ante los contadores de la dicha Hermandad las fiamos que de ellos sus
altezas mandaron tomar', como se contiene en la dicha. su C_edula sosa encorporada, e hizieron e otorgaron penca de ello Metro recabdo e oblígapion segund mas
largamente esta asentado en los libros de la dicha Hermandad, dimosles esta carta en la dicha rozan, por la qual o por el treslado de ella signado de escriuano publico, de parte de sus altezas e por virtud de sus poderes que para ello thenemos,
vas mandamos a todos e a cada vno, de -vos en -vuestros lugares e juridípiones que
luego
que con ella fueredes requeridos fagades repartir e repartays entre vosotros
¡OS dichos maravedis que monta la contribuipion de la dicha Hermandad de esa dicha prouinpia de este primero año, segund que fasta aquí lo acedes fecho, e asy
repartidos, los fágades cojer a vuestros cojedores como lo acedes acostunbrado fa~
214 e asy (riíkdhoys e recabdados, recudades e lagades recudír con ellos a los dichos
Fernando de Villareal e Alfonso Gutierrez de Madrid, thesoreros generales de la dicha Hermandad, o a quien su perder C=Iiere firmado de, sus nonbres e signada de
tscríuano publico, e los maravedis que a cada veto de vos los dichos conQejos de
esas dichas pibdade.s e villas e lugares de esa dicha prouínjia de Momia caber- que
acedes de pagar de la dicha contríbu~ion de la dicha Hermandad (le este presente ario son los que adelante dita, en esta guisa:
A 0%, 1 consejo de la p1dad de Murcia, syn perjuyz¡o de su franqueza, pientO e ochenta mili maravedis
C1XXx u
A vos, el conejo de la pibdad de Lorca, quarenta míll maravedís
X_L U
A vos, los conejos de las Alguapas e Alcantarilla e ~ebti e Lorqui, en la forma
9ue an pagado fasta aquí diez e ocho mili maravedisXVIII IU
A vos, el coneja de cotillas, quatro rníll e dozientos maravedis
1111 u 11
A vos, el con~cio de Albudeyte, quatro t-nill e quinientos maravedLs
1111 U D
A vos, el conpejo de la £,íbdad de Cartajena e Alhama e Librillo e Molina, que
son del Adelantado
de TImpía, syn Mula, quaranta mill maravedis
su, U
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A vos, el concejo de la cibdad de Chinchilla, setenta e dos mill maravedis
LXXII U
A vos, el concejo de la villa de Alvacete, cinquenta e quatro mill maravedis
LIIII ti
A vos, el concejo de la villa de Almansa, diez e ocho mill maravedis XVIII U
A vos, el concejo de la villa de Hellin, treynta mill maravedis
XXX U
A vos, el concejo de la villa de Villena, cinquenta e quatro mill maravedis LIIII U
A vos, los concejos de Sax e Ves e Montealegre, diez e ocho mill maravedis .
XVIII U
A vos, el concejo de la villa de Touarra, diez e ocho mill maravedis XVIII U
A vos, el concejo de la villa de Yecla, diez e ocho mill maravedis
XVIII U
As¡ que son por todos los maravedis que a esas dichas cibdades e villas e lugares de suso conthenidos caben de la dicha contribucion de la dicha Hermandad
de este dicho año segund e en la manera que de suso se contiene quinientas y sesenta e ocho mill e setecientos maravedis, cada vno de vos los dichos concejos suso declarados la contia de maravedis de suso declarada, con los quales vos
mandamos por virtud de los dichos poderes que de sus altezas thenemos que recudades e fagades recudir a los dichos Fernando de Villareal e Alfonso Gutierrez
de Madrid, thesoreros generales de la dicha Hermandad, o a quien el dicho su poder ouiere, e dadgelos e pagadgelos en dineros contados, puestos a vuestra costa
e mision en la dicha cibdad de Murcia a los plazos e segund e en la manera que
fasta aqui los auedes acostunbrado e devido pagar, que son los siguientes: la tercia
parte de los dichos maravedis a primero dia del mes de setienbre primero que viene de este dicho presente año, e la otra tercia parte primero dia del mes de enero
del dicho año venidero de mill e quatrocientos e noventa e quatro años, e la otra
postrimera tercia parte a primero dia del mes de mayo luego siguiente del dicho
año de nouenta e quatro, e otrosy, le dad e pagad los derechos de quinze maravedis al millar que an de auer con la recabdanca de los dichos maravedis, cada vno
de vos los dichos concejos lo que le cabe a pagar por rata segund lo que de suso
le cabe a pagar de la dicha contribucion hordinaria segund dicho es, e dadgelo e
pagadgelo todo ello a los dichos plazos so las penas conthenidas en las leys de la
dicha Hermandad, e de como ge los dieredes e pagaredes tomad sus cartas de pago, o del que el dicho su poder ouiere, con que vos seran recebidos e pasados en
cuenta los dichos maravedis, e a otra persona ni personas algunas no recudades ni
fagades recodir con los dichos maravedis ni con parte alguna de ellos ni con los
dichos derechos saluo a los dichos Fernando de Villareal e Alonso Gutierrez, thesoreros susodichos, o a quien el dicho su poder ouiere, sy no sed ciertos que los
maravedis que de otra guisa dieredes e pagaredes los perderedes e vos no seran
recebidos en cuenta e los pagaredes otra vez, e sy dar e pagar no quisieredes los
susodichos maravedis a los susodichos plazos e segun de suso se contiene, por la
presente por virtud de los dichos poderes que de sus altezas thenemos, mandamos
a vos, el Licenciado Pero Sanchez de Belmonte, juez exsecutor de la Hermandad
de las dichas cibdades e villas e lugares, que, seyendo sobre ello requerido de parte de los dichos Fernando de Villareal e Alonso Gutierrez de Madrid, thesoreros de
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la dicha Hermandad, o por quien el dicho su poder ouiere, faga e mande fazer entrega e exsecu~ion en las personas e bienes de los concejos que a los susodichos
plazos no los dieredes e pagaredes los dichos maravedis o qualquier parte de ellos,
athento el thenor e forma de las leys de la dicha Hermandad, e que fecha la dicha
exsecu~ion en la forma susodicha la llegue e faga llegar a deuida exsecui;ion con
efeto, guardando el thenor e formas de las dichas leys, que por esta carta, por virtud de los dichos poderes fazemos sanos e de paz los bienes que por esta razon
fueren vendidos e rematados a qualquier o qualesquier personas que los conpraren, para todo lo qual por la presente les damos entero e conplido poder en nonbre de sus altezas con todas sus ynQiden~ias e dependencias, anexidades e
conexidades .
Fecha en la fibdad de Soria, a syete dias del mes de jullio, año del nasQimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatrogientos e noventa e tres años. Es
la contia de los maravedis que por virtud de esta carta de re~ebtoria se an de co
brar: quinientas e sesenta e ocho ntill maravedis e sietecientos aravedis, En lo
que toca a lo ~euil. Electo de Almeria, el prouisor. Alonso de Quintanilla . Conejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes
buenos de la muy noble e muy leal ~ibdad de Murria e de las otras sfbdades e villas e lugares que con la dicha ~ibdad andan en prouinia de Hermandad, ved esta carta de re,~ebtoria de esta otra parte escrita, e guardalda e conplilda en todo e
por todo segund en ella se contiene . Alonso de Quintanilla. Rodrigo Diaz . Alonso
Ruyz.

106
1493, julio, 12. Barcelona. Provisión reas concediendo cuatro
meses de espera a doña Iseo Fajardo y a su hijo, don Carlos de
Guevara, vecinos de Murcia, para pagar a Andrea del Mar,
genovés de Toledo, cierta deuda que les traspasó el judío Simuel
Cohen cuando salió del reino y procedía de una unza por
ciertos genoveses de Murcia que debían dinero al dicho Andrea
(A.G5, R.G.S ., fol. 57).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de )ahen,
del Alga.rbe, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, conde e condesa de
Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
candes de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de C#ristan e de Gociano. A todos
los corregidores, asystentes, alcaldes, alguaziles e otros juezes e justicias quales-
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quier asy de la gibdad de Murria como de todas las otras gibdades e villas e logares de estos nuestros reynos e señorios [e] a cada vno e qualquier de vos a quien
esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que por parte de doña Yseo Fajardo e de don Carlos de Gueuara, su hijo, contyno de nuestra casa, vezino de la dicha ~ibdad de Murria, nos fue fecha relaS~ion por su petyfion que ante nos fue presentada diziendo que al tyenpo que nos
mandamos salir los judios de los dichos nuestros reynos e señorios porque vn judío
llamado Symuel Cohen, vezino de la dicha fibdad, tenia afianzados ciertos ginoueses estantes en la dicha fibdad, entre los quales tenia a Mateo Rey e a Domenego
Rey, por muchas cantydades que deuian especialmente por trezientas mill maravedis que ellos deuian a Andrea del Mar, ginoues estante en la gibdad de Toledo, ellos
diz que por sacar al dicho Symuel Cohen de la dicha fianga la tomaron sobre sy seguñ que el la tenia, obligandose segun que diz que se obligaron al saneamiento de
la dicha debda por los dichos Mateo Rey e Domenego Rey, e porque diz que por
nuestro mandado estan enbargados ciertos bienes de los dichos ginoueses, diz que
agora el dicho Andrea de Mar, dexando de pedir a los dichos ginoveses debdores
principales, diz que pide esecu~ion en bienes de la dicha doña Yseo e de don Carlos, su hijo, por las dichas trezientas mill maravedis, e por la grand necesidad en que
ellos estan diz que sy se ouiese de hazer la dicha esecu~ion en los dichos sus bienes diz que del todo quedarian perdidos e por su parte nos fue suplicado e pedido
por merced les mandasemos proueer e remediar mandandoles dar algund termino
convenible dentro del qual ellos pudiesen tener manera e forma como el dicho Andrea del Mar fuese pagado o como la nuestra merced fuese.
Sobre lo qual nos mandamos aver cierta ynforma~ion, e porque por ella hallo
que sy la dicha esecu~ion se ouiese de hazer en los bienes de la dicha doña Yseo
e don Carlos por las dichas trezientas mill maravedis quedarian perdidos e el di
cho Andrea de Mar hera cabdaloso e persona que syn mucho daño de su hazienda podía esperar algund tienpo, mandamos dar esta nuestra carta sobre ello, por
la qual vos mandamos que, dando primeramente ante vos las dichas nuestras justi&s o qualquier de vos los dichos doña Yseo e don Carlos fianzas llanas e abonadas de pagar las dichas trezientas mill maravedis dentro de quatro meses
conplidos primeros syguientes, contando desde el día que asy dieren las dichas
fianzas syn pleyto ni contyenda alguna al dicho Andrea de Mar, no fagades esecufion en bienes de los dichos doña Yseo e don Carlos por la dicha fianza por virtud de la dicha obliga ion o qualquier escriptura que sobre ello tengan fecha todo
el tienpo de los dichos quatro meses, por quanto nos por la presente ge los damos e [borrón] el efecto e esecu~ion de la dicha obliga ion e escriptura que asy
diz que tienen fecha al dicho Andrea de Mar, e a vosotros enebimos e avemos por
enebidos del conos9imiento e esecu~ion de lo susodicho hasta ser conplidos e pasados el dicho tienpo de los dichos quatro meses segund e como dicho es .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que esta nuestra carta os mostrare que os enplaze que parescades an
te nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que os enplazare hasta
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,Mer dio primeros syguíentesso la dicha pena, so la qual mandarnos a qulijá
lquier

egp1ano publico que para esto fuere llamado que de ende al que os la mostrare
testimonio syjwKul? porque nos sepamos en como se eunple nuestro mandado.
Dada en la ~ibdad de Barr~elona, a dote días del mes de junio, año del nas~inúento de Nuestro Señor Ihesuchristo de míll e quatroQientos e nouenta e tres
años, Don Aluaro, Don Juan de Castilla El motor de Aleo~er, El chanciller, El Dotor de Oropesa. Yo, Christoual de Bitoria, escriuano, acatara.

1Ow7
1493, agosto, 10. Fárcelosa . ]Provisión real. ordenando, a las
concejos del obispado de Cártagena y r6no de Iturcia que no
apoyen a los jueces eclesiásticos «por vía de alboroto y
escándalo» sinía en las casas previstos por la ley, pues case~
clEjis andan indebidamente: desórdenes públicos, refugio de
los delincuentes en las iglesias, Maques a la, imuarisddlieciió5nv real,
etc. (A.M.M,, C.R, 1484-1495, fols . 156 r-Y) .
DonVernando e doña Ysabel por la graQ.¡a de Dios rey e reyna de Castilla, de,
Leor4 de Pang:or, de SeíQília, de ganada, de Toledo, & Niácnitp de Galítia, de AMUllorcas, de Scuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de jahen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Bar~elona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de Go0ano . Al conQejo, corregidor, alguazil, regidores, caualleros, escuderos, ofíciales e orates buenos de
la ~ibdad de Mundo e de todas las gibdades e villas e lugares del obispado de Cartajen-a e a otras qualesquier personas nuestros vasallos, sudims e naturales, de quwalquier ley, estado o condí~ion, preminen~ia o dignidad que sean, a quien toca e
atañe lo en esta nuestra cana contenido e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada,
sepa-des que a nos es fecha relapion que, comoquier que por el derecho cía=
nkx) estar determinadas e declarados los casos en que o de que los juezas eclesíasticos pueden e deuen cono~er e la forma e manera que han de thener e guardar
en ptOgader por las censuras eclesiasticas e guando y en que casos y como deven
los dichos juezas eclesjasticos ynvocar e pedir el abxilio de nuestro braco real e
guando aTm
quel se les decae. dar te otrosy5 (xxmexpidr que nos thenemos asymísmo
mandada en esa ~íbdad y en todos los otros lugares de nuestros reynos e señoríos
a las Ruestras justiQias que- con toda diligen~ia ayuden e fanorescan a la jurídi~ion
CCICSiastica e a los casos que deran, guando e como conviene el dicho nuestro ahadío fuere ym"xad&o, algunos de los dichos pTDWmmes e otros juezas eclesiásticos
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de las dichas ~ibdades e villas e lugares de ese obispado, no contentos eQeden yn_
deuidamente algunas vezes los terminos e limites de su juridi&n, vsando de ella
contra derecho o ynpidiendo la esecu~ion de la justicia de fecho e contra todo derecho, lo qual les han consentido los nuestros juezes, o por temor de las censuras
eclesiasticas o porque a cabsa de ellas no se sygua algund escandalo e daño contra los tales juezes eclesiasticos o porque saben que nos [roto=tenemos a la yglesia la reuereni~ia y acatamiento que deuemos. [roto], la tengan e conseruen la
juridi~ion eclesiastica en los casos [roto] conseruada.
E con esta ocasyon diz que algunos de los dichos prouisores o los otros juezes
eclesiasticos se atreuen a fazer de fecho algunas cosas e para ello llaman e juntan
gentes e dan cabsa que con ellos se junte alguna gente, vnos so color que son de
corona, otros como sus allegados, e otros porque son debdos e amigos de los delinquentes que deven ser punidos e a quien fauores~en los dichos juezes eclesiasticos para tomar los presos a nuestros juezes quando los lieuan a las careles o
despues de ya sentenciados, leuandolos a justiciar por delitos que han cometido,
e otras vezes los sacan de las prisyones donde estan e los acojen en las yglesias e
alli los defienden y encastillan y avn acaes~e que consyenten y dan lugar que de
la dicha yglesia o de las careles eclesiasticas salgan a fazer de noche o de dia algunos yndultos [sic] e otras vezes los defienden en las yglesias e no los dexan sacar de ellas en los casos que no deuen gozar de la ynmunidad de la yglesia, en
deserui~io de Dios Nuestro Señor e nuestro y en grand escandalo e turba ion de
esa ~ibdad, no lo pudiendo hazer de derecho, lo qual todo es cosa graue y fea e
digna de grand punigion e castigo porque los dichos juezes no pueden ni deven
vsar ni aprouecharse para la esecuo~ion de la justicia de las armas tenporales ni sobre ello fazer escandalos ni juntar gentes ni tienen ne~esydad para ello, porque para qualquier cosa que toque e convenga para guarda e defensyon de la yglesia e
de sus bienes e rentas e jurídi~ion, demandandolo ellos e queriendose ayudar de
nuestro braco seglar, lo podria fazer syn escandalo e syenpre les sera dado, de manera que pafficamente se podria esecutar lo que por ellos juntamente fuese determinado, pero los dichos juezes, no vsando de lo que de derecho deven vsar, no
lo hazen, asy de que paree que ellos e las otras personas que fazen los dichos alborotos no los pueden fazer ni fazen con buen zelo ni por defensyon de su juridij:ion porque sy ello fuese para la honra de la Yglesia e defensyon de su juridi~ion
muy cierto esta que nos, principalmente mas que otra cosa alguna lo auemos de
mandar guardar e defender e ayudar e para ello thenemos mandado e avn sy ne~esario es por la presente mandamos a las nuestras justicias que para todas las cosas
que los dichos juezes eclesyasticos quisieren e deuieren fazer juntamente, no solamente les den fauor e ayuda, mas avn se junten con ellos para ello en los casos que
necesario sea porque los dichos juezes, libremente e con todo fauor, puedan hazer
lo que a su juridii~ion pertenes~e porque en los casos que no les pertenes~e e en
aquellos que ynjustamente se quieren entremeter para estorbar la nuestra justicia e
fauore~er e defender los malfechores e delinquentes, no ayan de hazer cosas de fecho porque de lo tal se podria lijeramente recrecer escandalos e grandes ynconvinientes acordamos de mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon.
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Por la qual vos mandamos a todos e a cada vno de vos que, pues nos thenernos mandado a las nuestras justicias lo susodicho en fauor de los dichos juezes e ellos saben quando e como e para que cosas se an de juntar con ellos e
los fauore~er, que no vos junteys con los dichos juezes eclesyasticos con armas
ni syn ellas por via de alboroto ni de escandalo ni en otra manera para quitar
los dichos presos ni para ynpedir la esecui~ion de la nuestra justío?ia ni para los
otros casos susodichos ni para otra cosa alguna de fecho por via direta ni yndireta, so pena que qualquier que lo contrario fiziere, allende de las otras penas
en derecho establecidas pierdan los ofiQios que touieren e la mitad de sus bienes para la nuestra camara e sean desterrados de nuestros reynos perpetuamente, e porque lo susodicho sea notorio, mandamos que esta nuestra carta sea
pregonada por las playas e mercados e otros lugares acostunbrados de esa dicha ~ibdad, porque todos lo sepades e sepan e ninguno de ello pueda pretender ynorano~ia.
E los vnos ni los otros no hagades ni hagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas
mandamos al ome que esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual
mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos
en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la Obdad de Barcelona, a diez [roto], mes de agosto año del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e tres
años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la rey
na nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas dezia estos
nonbres : Don Aluaro [borrón] . Johanes, dotor. Antonius, dotor. Petrus, dotor. Registrada, Alonso Perez.

108
1493, agosto, 10. Barcelona. Sobrecarta ordenando al concejo
de Córdoba que cumpla una carta (1493, julio, 18. Barcelona) en
la que se dispone que los boticarios no paguen alcabala de las
medicinas compuestas que vendan, pero sí de las medicinas
simples, botes de conservas y confites que se dan a personas
sanas (A.MM, C .R. 1484-1495, fols . 167 r 168 r) .
Don Ferrando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
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Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corpega, de Murfia, de Jaen, de
los Algarbes, de Aljezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano, A
vos el conejo, corregidor, alcaldes, alguazil mayor, veynte e quatros, caualleros,
escuderos, oficiales e omes buenos de la muy noble ~ibdad de Cordoua, salud e
grada .
Sepades que nos mandamos dar e dimos vna nuestra carta fyrmada de nuestros
nonbres e sellada con nuestro sello e señalada en las espaldas de los del nuestro
consejo, su thenor de la qual es esta que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~:ega, de Murria, de Ja
hen, de los Algarbes, de Aljezyra, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde
e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas
e de Neopatria, condes de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de
Go~iano . A todos los conejos, corregidores, asystentes, alcaldes, alguaziles, merinos, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las ~ibdades e villas e lugares de nuestros reynos e señoríos, asy realengos como
abadengos e señoríos e hordenes e behetrias, e a qualesquier nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las nuestras rentas de las alcaualas de los dichos nuestros reynos e a los arrendadores menores de las dichas nuestras rentas
e a otras qualesquier personas nuestros vasallos, subditos e naturales a quien toca e atañe lo en esta nuestra carta contenido e a cada vno e qualquier de vos,
salud e grada .
Sepades que por parte de los boticarios de los dichos nuestros reynos nos fue
fecha rela(~ion diziendo que de tienpo ynmemorial a esta parte los dichos boticarios nunca pagaron alcauala alguna de las mede~inas e otras cosas que vendían en
sus casas o tyendas, e que estando asy en pacifica posesyon e costunbre de ello
diz que agora nuevamente vos los dichos nuestros arrendadores, por vertud de vna
ley de nuestro quaderno, el thenor de la qual es este que se sygue: ««Otrosy, hordenamos e mandamos que todos los boticarios paguen alcauala, asy de las mede~inas como de todas las otras cosas de su oficio, e~ebto los boticarios que de
suso en este nuestro quaderno estan saluados»>, e aveys tentado de les pedir e demandar alcauala de todas las medeQinas e otras cosas que ansy venden en sus casas e tyendas e que sobre ello les enplazays e fatigays e traeys en pleito, en lo qual
diz que no solamente ellos mas todos nuestros subditos e naturales, espegialmente los pobres e personas miserables, res~iben mucho agrauio, porque de esta cabsa seria nes~esario de les aver de sobir los pres~ios de las mede~inas y avn los
dichos boticarios dexarse del trabajo que an pasado e pasan en el fazer e conponer de las dichas medeo~inas e purgas e otras cosas, lo qual seria en mucho peligro e daño de los dichos nuestros subditos e nos suplicaron e pidieron por merQed
que sobre ello les proueyesemos de remedio con justicia mandando sobre esto lo
que la nuestra merced fuese .
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Lo qual por nos visto, mandamos a los nuestros contadores mayores que se juntasen con los del nuestro consejo e todos platycasen lo que se deuia porueer sobre ello para el bien de nuestros subditos y naturales y ellos se juntaron e
platycaron sobre ello, e comoquier que la dicha ley esta puesta en el nuestro quaderno nuevo con que se arriendan las dichas nuestras rentas, pero acatando que
fasta aquí en los tienpos pasados no entrauan las dichas cosas en renta alguna e
que sy se ouiese de guardar la dicha ley se syguirian muchos daños e ynconvinientes, especialmente para los pobres e personas miserables y estrangeros, que
no tyenen para pagar luego las dichas mede~inas e las suelen dar graciosas los dichos boticarios a muchos de ellos e a otros se las dan fiadas, lo qual todo o~esaria
sy se ouiese de pagar la dicha alcauala, por lo qual todo e por otras muchas cabsas e razones e por fazer [borrón] e merced a los dichos nuestros subditos, declarando la dicha ley es nuestra merced que de las cosas conpuestas que los dichos
boticarios venden para salud de las gentes que estan dolientes, que son las syguientes : confa~iones delectables, asy como de giminis e de albrinis e otras cosas
semejantes e confa~iones amargas, asy como esferan e atriarca e otras cosas semejantes, e confa~iones opiacas, asy como filonio e tanasya e agra e otras semejantes, e mede~inas purgatiuas, asy como songueras e idiacatalico e diapranas e
otras cosas semejantes, e otras mede~inas que se dizen conditos, que son a~ucar
rosado e aQucar violado e gengibre en conserua e otras cosas semejantes, e las medejinas para tos e mal de pechos e xarabe e [borrón] e ynfusyones e to~iscos e poluos conpuestos e [borrón] e unguentos e enplastos e azeytes e aguas de alquitares
e pitynas y enbriocas e saquillos e gargarismos e otras semejantes asaz que los fisycos mandan para mede~inas para los dolientes y enfermos, que estas tales, asy por
el trabajo que los dichos boticarios res~iben en las fazer e conponer e buscar e sacar e por el bien general de todos nuestros subditos e porque no se encarezcan,
que no se pague la dicha alcauala, pero que sy los dichos boticarios vendieren
confytes en qualquier manera o de dia~iron o botes de conseruas e otras semejantes cosas que se suelen dar a sanos, e de estas tales cosas e de todas las otras
cosas e mede~inas sinples que vendieren e conpraren, que paguen libremente el
alcauala segund que la dicha ley lo quiere e dispone, por ende, declarando e ynter[borrón] la dicha ley por las cosas susodichas, mandamos que de las dichas medejinas conpuestas suso nobradas que los dichos boticarios hazen e venden para
salud de los enfermos no les pidays ni consyntays que les sea pedida ni demandada ni leuada la dicha alcauala, pero mandamos que de todas las mede~inas sinples e conseruas e otras qualesquier cosas que los dichos boticarios vendieren o
conpraren paguen su alcauala segund que la pagan las otras personas de nuestros
reynos de lo que venden e conpran aquellos, e que asy lo judguedes e determinedes vos las dichas nuestras justigias, e mandamos a los dichos nuestros contadores mayores que lo pongan e asyenten asy en los dichos nuestros libros, en las
leys de nuestro quaderno con que se arriendan las dichas nuestras alcaualas, e por
esta nuestra carta no se faga descuento alguno este presente año ni de aquí adelante en ningunos años venideros, pues nos declaramos la dicha ley conformandonos con lo que fasta aquí se a vsado e guardado .
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E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis a cada vno para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que
parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la fibdad de Barcelona, a diez e ocho dias del mes de jullio, año del
nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e
tres años . E vos los dichos nuestros contadores mayores sobrescriuid esta nuestra
carta en las espaldas . Yo, el rey. Yo, la reyna . Yo, Juan de la Parra, secretario del
rey e de la reyna, la fiz escreuir por su mandado . Don Aluaro . Johanes, doctor. Antonius, doctor. Frani~iscus, li~enQiatus . Petrus, doctor. Registrada, Alonso Perez.
FranQisco de Badajoz, chanciller.
Porque vos mandamos que veades la dicha nuestra [carta] suso encorporada e
la guardeys e cunplays e fagays guardar e conplir e exsecutar en todo e por todo
segund que en ella se contiene e contra el thenor e forma de ella no vayades ni
pasedes ni consyntades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis a cada vno por quien fyncare
de lo asy fazer e conplir para la nuestra camara e demas mandamos al ome que
vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la
nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze
dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro
mandado .
Dada en la ~ibdad de Barcelona, a diez dias del mes de agosto, año del naslimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e tres
años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la rey
na nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . E en las espaldas de la dicha carta auia estos nonbres syguientes : Don Aluaro . Johanes, doctor. Antonius,
doctor . Frani~iscus, li~en~iatus . Registrada, Alonso Perez. Fran5isco de Badajoz,
chan~eller .
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1493, agosto, 23. Barcelona. Provisión real ordenando al
Licenciado Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que
sentencie en el pleito entre el concejo de ésta y los
arrendadores de la Hermandad, que dejó inconcluso el
pesquisidor Aguilera con el fin de perjudicar a la ciudad (A.M.M.,
C.R. 1484-1495, fols . 133 v 134 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la gratia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Coro;ega, de Murfia, de Jahen,
del Algarbe, de Aljezira, de Giblaltar, de las yslas de Canaria, conde e condesa de
Barfelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de l~erdania, marqueses de Oristan e de Gol~iano . A vos, Pero Gomez de Xetubar, nuestro corregidor de la ~ibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que el consejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e
omes buenos de la ~ibdad de Murria nos enbiaron hazer relas:ion por su peti~,:ion
que ante nos en el nuestro consejo presentaron, diziendo que sobre ciertas rentas
de la Hermandad de la dicha ~ibdad ay cierto debate e quistion entre la Qibdad e
los arrendadores que an seydo de la dicha renta sobre las cabsas en el dicho pro~eso contenidas e que del dicho pleyto conos~io el Bachiller de Aguilera, nuestro
juez e pesquisidor que fue de la dicha (~ibdad, por nuestra carta de comisyon que
para ello ouimos mandado dar e que comoquier que cono~,io de ello diz que el
dicho bachiller no lo acabo e que agora diz que os an requerido que vos conozcays del dicho pleyto e que vos no quereys conocer de el syn que para ello se os
de nuestra carta de comisyon e que por la dilaSion que en ello se da, asy por no
se determinar el dicho pleyto como porque el dicho bachiller de Aguilera, auiendo tomado las cuentas e reconocido de ellas todo lo que se devia conocer, no determino en ello e que el dicho conejo de la dicha ~ibdad a re~:ebido mucho
agrauio e daño e que lo hizo el dicho bachiller en traher consygo las cuentas originales sin determinar en ellas, que lo hizo a cabsa de hazer daño a la dicha ~ibdad, que nos suplicauan e pedian por merced sobre ello le mandasemos proueher
e remediar con justicia o como la nuestra merced fuese .
E nos tovimoslo por bien e confiando de vos que soys tal persona que guardareys nuestra justicia, serui~io e el derecho a las partes e que bien e fielmente
fareys aquello que por nos vos fuere encomendado e cometido, es nuestra merced
e voluntad de vos encomendar e cometer lo susodicho, porque vos mandamos
que luego tomeys el dicho pleyto en el punto y estado que el Bachiller de Aguilera lo dexo e asy tomado, llamadas e oydas las partes, vays por el adelante e
breuemente e sin dila~ion lo libreys e determin[eyls como fallaredes por derecho
por vuestra sentencia o sentencias, asy ynterlocutorias como difinitiuas, la qual o
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las quales o el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e
pronun&redes lo lleuedes e fagades Ileuar a pura e devida exsecu~ion con efeto, quanto e como con derecho deuades, e mandamos a las partes a quien atañe
e a otras qualesquier personas de quien entendieredes ser ynformado e saber la
verdad perca de lo susodicho que parezcan e se presenten ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las penas que vos de nuestra parte les pusieredes o mandaredes poner, las quales nos por la presente les ponemos
e auemos por puestas, para lo qual dicho es por esta nuestra carta vos damos poder conplido con todas sus ynciden~,ias e dependencias e merjen~-ias, anexidades
e conexidades .
Dada en la ~ibdad de Barcelona, a veynte e tres dias del mes de agosto, año
del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatros-:ientos e noventa e
tres años . Don Aluaro . Joanes, lio~en~iatus . Didacus, li~engiatus . Johanes, dotor. [bo
rrón], dotor. Fran~iscus, li~en(~iatus . Yo, Christoual de Vitoria, escriuano de camara
del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. En las espaldas de la carta auia estos nonbres : Registrada, Alonso Perez. Francisco de Badajoz, chanQeller.
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1493, agosto, 24. Barcelona . Provisión real ordenando al
Licenciado Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que
no haga alardes hasta finales de marzo de 1494, pues la ciudad
está muy necesitada como consecuencia de la guerra de
Granada y a que desde hace dos años no se ha cogido ningún
pan (A.M.M., C.R. 1484-1495 fols . 133 r-v y Legajo 4 .272 n°- 104) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
del Algarbe, de Aljezira, de Giblaltar, de las yslas de Canaria, conde e condesa de
Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Gofiano . A vos el
Li~en~iado Pero Gómez de Setubar, nuestro corregidor de la 4~ibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que el conejo, regidores e jurados de esa dicha fibdad nos enbiaron
hazer rela~ion por su petii~ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada
diziendo que bien sabiamos en como por nuestras cartas e prematicas aviamos
mandado que los vezinos de la dicha 5:ibdad tengan cauallos los que son contiosos, para los auer de thener manthener segund la hordenanga e vso e costunbre
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de las ~ibdades e villas e lugares, e que comoquiera que la dicha ~ibdad muchos
agrauios e daños e perdidas en la guerra e conquista del regno de Granada, asy
de gentes como de cauallos, los que buenamente se pueden ~ofrir, e que dos años
a esta parte an venido tan fuertes tienpos que pan ninguno no an cojido en la dicha libdad, de manera que las prouisyones que coreen los cauallos comen las gentes, e que por esta cabsa la fibdad esta desencaualgada alguna parte de ella, e que
no solamente la estrema necesidad que tienen de las cosas susodichas mas los
cauallos no pueden auer para auer de se encaualgar, e sy los dichos cauallos ouiesen de thener e sostener por el presente que la dicha i~ibdad seria destruyda, e nos
suplicaron e pidieron por merged que los alardes los mandasemos alargar e prorrogar por algund tienpo o sobre ello les proueyesemos como la nuestra merced
fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo e con nos consultado fue acordado
que deviamos mandar dar esta carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien,
por la qual vos mandamos que sobreseades en fazer e no fagades en la dicha
Qibdad de Murria los dichos alardes hasta en fin del mes de mamo primero que
verna del año venidero de mill e quatro~ientos e noventa e quatro años, e durante este tienpo mandamos a la dicha fibdad que trayga e presente ante nos en
el nuestro consejo la carta que nos les mandamos dar perca de los dichos alardes de la forma que en ellos se a de thener, porque la nos mandemos ver e
proueher en ello como cunpla a nuestro seruiS:io e bien de la dicha fibdad e vezinos de ella.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio signado [con su signo] porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Bargelona, a veynte e quatro dias del mes de agosto, año
del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e
tres años. Yo, el rey. Yo, la reyna . Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la
reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas de la dicha
carta auia estos nonbres: Don Aluaro . Joanes, Li~en~iatus de Caruajal, hispalensis .
Joanes, dotor. Antonius, dotor . Registrada, Alonso Perez. Frangisco de Badajoz,
chani~eller .
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1493, septiembre, 5. Barcelona . Provisión real comisionando al
Licenciado Pedro Gómez de. Setúbal, corregidor de Murcia, a
entender en la petición de Alonso Fernández Riquelme,
arrendador menor de la alcabala del pan, vino y cerundaja de la
ciudad de Murcia este año, que reclama a los anteriores
arrendadores menores de dicha renta que le entreguen el libro
donde está registrado lo que ha de cobrar (A. G.S., R. G .S,, fol. 163).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el Li~engiado Pero Gomez de Setubar, nuestro corregidor de las ~ibdades de Murria e Lorca, salud e grada .
Sepades que Alonso Ferrandez Riquelme, arrendador e recabdador de las rentas del pan e vino e ~erundaja de esa dicha ~ibdad de Murria de este presente año
de la data de esta nuestra carta e del año venidero de nouenta e quatro años nos
fizo rela(~ion por su peti~ion que ante los nuestros contadores mayores presento
deziendo que Rodrigo de Villena e Francisco de Madrid, arrendadores menores
que fueron antes que el de las dichas rentas, fizieron libro de ellas e de los vez¡nos de esa dicha fibdad, en el qual dicho libro diz que estan registradas e magnifestadas las alcaualas que deuen los vezinos de la dicha (;ibdad asy por los dichos
vezinos como por los corredores e pregoneros e por el fiel del Aduana e otras personas, e que asymismo diz que estan asentados en el muchos de los vezinos que
se ygualaron e fizieron sus ygualas por lo que deuian de las dichas rentas, el qual
dicho libro diz que pertenes~e al dicho Alonso Ferrandez Riquelme por aver fecho
como fizo en las dichas rentas la puja del quarto sobre el predio en que los dichos
Rodrigo de Villena e Francisco de Madrid las tenian rematadas, por vertud de la
qual dicha puja auian quedado e quedaron las dichas rentas en el rematadas e le
pertenes~e el dicho libro, asy para la cobranza de las dichas rentas como para saber las dichas ygualas, e se ynformar e saber de los registros e magnifestafiones
que los dichos vezinos e corredores e pregoneros e fiel de la dicha Aduana e otras
personas tenian fecho a fin de encobrir e menoscabar las dichas rentas e fazer en
ellas algunos fraudes e colusiones, e porque no se pudiese saber la verdad e ninguno no ge las pujase, touieron forma en las ygualas que fazian con los vezinos
de esa dicha ~ibdad por las dichas rentas de las dichas alcaualas de las cosas susodichas de poner e asentar que entraua en las dichas ygualas las alcaualas que
pertenes5:ian al aduana e paños asymismo de que ellos diz que eran arrendadores,
no aviendo vendido los dichos vezinos cosa alguna que tocase a las dichas rentas
de la dicha aduana e paños de la dicha fibdad porque los tales vezinos que asy
fizieron las dichas ygualas diz que son labradores e diz que no deuian solamen te otra cosa saluo lo que toca a las dichas rentas de pan e vino e ~erundaja, lo
qual diz que es en nuestro deseruipo e en grand daño e diminu~ion de las dichas
nuestras rentas, e que ciertos vezinos de la dicha gibdad diz que le deuen e son
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obligados a dar e pagar ciertos maravedis de las dichas alcaualas e que se teme e
rejela que no ge los querran pagar e le pornan sobre ello a pelito, e que sy asy
ouiese a pasar que el res~ibiria agrauio e daño en las dichas rentas e nos suplico
e pídio por merced perca de ello le mandasemos proueer de remedio con justiQia
mandandole dar e entregar el dicho libro de las dichas rentas, porque de otra manera se perderían e menoscabarían en grand cantidad o como la nuestra merQed
fuese .
E nos tovimoslo por bien e mandamosle dar esta nuestra carta en la dicha razon, ynserta en ella vna clausula de vna ley setenta e pínco que esta en el nuestro
quaderno con que nos mandamos arrendar nuestras rentas de las alcaualas que di
ze en esta guisa; uE que el dicho arrendador primero sea tenido de dar cuenta con
pago con juramento de todo lo que ouiere avido en el dicho oficio dentro de nueve días despees que fuere requerido sobre ello por parte del dicho pujador, so las
penas en que cahen los fieles que no dan cuenta con pago a los arrendadores segund las leys de este nuestro quaderno&, e confiando de vos que soys tal que guardaley]s nuestro seruiQío e la justíQía a las partes e bien e fiel e diligentemente
far[eyls lo que por nos vos fuere mandado e cometido, nuestra merced e voluntad
es de vos encomendar e cometer lo susodicho e por la presente vos lo encomendamos e cometemos, porque vos mandamos que veades lo susodicho e llamadas
e oydas las partes a quien toca e atañe, breue e sumariamente, solamente la verdad sabida, no dando logar a dilaQiones de malicia, libredes e detertninedes lo que
fallaredes por derecho por vuestra sentencia o sentenQias asy ynterlocutorias como
difinltivas, las quales e el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronun~iaredes lleuades e traygades e fagades traer e lleuar a deuida esecugion con efecto quanto como con fuero e con derecho deuades, atento el tenor
e forma de la dicha clausula de la dicha ley setenta e finco que de suso va encorporada, e es nuestra merced e mandamos que de la sentenQia o sentengías que
en la dicha razon dieredes e pronunQiaredes no aya ni pueda aver apelagion ni suplicalion, nullidad ni agrauio ni otro remedio ni recurso alguno para ante los del
nuestro consejo, oydores de la nuestra audienQia, alcaldes e merinos e [borrón] de
la nuestra casa e corte e chan~illeria ni para ante otro alguno saluo de la senten~-la
difinitiva para ante los nuestros contadores mayores, a quien segund las leys e prematica[s] de estos nuestros reynos pertenesQe la cogni~íon de ello como juezes que
son de las cosas tocantes a las nuestras rentas e fazienda, e mandarnos a las dichas
partes e a otras qualesquier personas de quien entendieredes ser ynformado que
vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos
e so las penas que de nuestra parte les pusieredes, las quales nos por la presente
les ponemos e hemos por puestas, para lo qual con sus yncídenl~ias e dependen~ias e mergen0as e para lo de yuso contenido en esta nuestra carta por ella
vos damos poder conplido, e por quanto el dicho Alonso Ferrandez Riquelme nos
rizo relas~ion diziendo que los Rodrigo de Villena e Francisco de Madrid tienen fecho libro de las ygualas e magnifiesto de las dichas rentas e lo ha menester para
£obrar por el las dichas rentas justamente syn fatiga sobre ello a los vezinos de la
dicha ~ibdad de Murria, nos vos mandamos que constringades e apremiedes a los

.

`

186
sobredíchos e a cada vno de ellos por todo rigor de derecho que luego ge lo den
e entreguen para que por el mejor pueda cobrar las dichas rentas.
E no fagades ende al.
Dada en la fibdad de Barcelona, a finco dias del mes de setienbre, año del
nas~iento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro_ientos e noventa e
tres años. E yo, el comendador Guevara, escriüano de camara de la reyna nuestra
señora, fize escriuir esta carta por mandado de los señores contadores mayores .
Guevara . El comendador mayor. El adelantado don Juan Chacon . Rodrigo de Vlloa.
Rodericus, lii~en~iatus .
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1493, septiembre, 22. Barcelona. Provisión real ordenando a
don Alonso de Calatayud, señor de El Provencio, que dé fianzas
por los 550 .000 maravedis que le reclama desde hace tiempo
Juan de Selva, regidor de Murcia, como dote de su esposa
Urraca, hermana de aquel, y que, como se han concedido dos
años de espera para abonar dicha cantidad, le pague 40.000
maravedis como intereses de ese tiempo (A.G.S., R.G.S., fol. 116).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos don Alonso de Calatayud, cuya es
la villa del Proven~io, salud e grada .
Sepades que Juan de Selua, vezino de la ~ibdad de Murria, nos hizo relaQion
por su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que nos ovimos mandado dar vna carta a vos el dicho don Alonso por la qual mandauamos
al dicho Juan de Selua vos esperase dos años para que le oviesedes de pagar quinientas e ~inquenta mill maravedis que le pertenefian de dote e herenQia de doña Hurraca, su muger, vuestra hermana, segun que esto e otras cosas mas
largamente en la dicha nuestra carta se contenia, la qual dixo ser muy ynjusta e
agraviada contra el porque el tenia mucha neo~esydad e no podria sofryr para aver
de esperar los dichos dos años, porque el tenia muchas debdas e que a cabsa del
dicho pleito que con vos avía traydo ante nos en el nuestro consejo avia gastado
muchas quantias de maravedis e que las personas que se los avian prestado le
aquexauan mucho, e que fuystes condenado por los del nuestro consejo en hanze mill e seys~ientos e sesenta e dos maravedis e que vos pedistes el dicho ter'
mino a fyn de le fatygar, porque vos diz que podiades bien conplir e pagar luego
syn que vos viniese daño, e que comoquier que por la dicha nuestra carta vos
mandamos que diesedes buenas fianzas para que conpliesedes dentro del dicho
termino diz que las dichas fianzas que asy señalastes no heran abonadas para la
dicha quantia de maravedis, que nos suplicaua e pedia por merced mandauemos

macar la dicha carta e le mandasemos fa ex entero pago de las dichas quirientas e ~ínquenta mili maravedís o que sobre ello le proueyesemos corno la nuestra nwAed fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo e con nos consultado fue acordado que
deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha rayan e nos tovírnoslo por
bien, por la qual vos mandamos que los dichos dos años de que asy aveys de
gozar de la carta de espera que por nos vos fue dada que cada vno de los di(los dos años deys, e pagueys al dicho ,cuan de Seluiz Csiel veynte rnill inalIraxveeedis por los tercios de cada vn año, por el ynterese que podía aver de los dichos
inaravedis sy le fueran pagadas por los tercios de cada vno de los dicha dos
años, pagandole luego el teWlo sy fuere pasado desde el día que Izas fue dada
la dicha carta de espera, e por ge los ayer de pagar vos mandanios que luego
deys flamas de buenas personas llanas e abonadas, para que syn pleito e syn rebocha le pagueys los dichos quarenta mill maravedis de los dichos dos años por
km teAjos de cada ya año, e porque el dicho Juan de elua dite que las flamas
mili maraveque asy distes para aves de pagar las dichas quinientas e Qinquenta
vos dimos de esasy
de
los
dicho,-,
dos
años
que
di&, conplido, el dicho tienpo
pera, no son abonados ni tales que le podrían pagar los dichos maravedis, por
esta nuestra carta mandamos -,ti Liilen~iado de la gua, nuestro juez de resydens~la
del marquesado de Villena, que luego que con esta nuestra carta fueredes requerido dentro de seys, días primeros syguientes vos fága pares9er ante sy e aya
ynformacion sy las dichas personas que asy le fiaron son tales que tengan oyen
me pea aver de pagar la dicha quantia de maravedis, e sy fállaredes, que no son
tales lamol que nos apunte e conalba a que ante el deys buenas flamas llanas e abonadas para que pasados los dichos dos años pagareys los dichos maravedis o ellos los pagaran por ver, con aperríb~"ientc> que. le fajemos que sy
tales no las re~íbyere las pagara el por sy e por sus byenes, e mandamos a vos
el dicho don Alonso que, luego que por el dicho lijer.Qíado fueredes requerido
deys las dichas flamas que fueren necesarias al dicho IiQengiado, so pena que sy
las no dieredes no gozeys de la dicha carta de espera, e en lo que toca a los dichos honre mili e seyagíentos e sesernuta e dos maravedis de las dichas costas en
que vos el dicho don Alonso fuystes condenado por los del nuestro consejo,
mandarnos que en la dicha nuestra carta de espera no se entienda a ellos e que
Cl dicho Juan de Selua los pueda cobrar e cobre de vos sy quisyere segura se contiene en la carta escrutudía que, de nos tiene, para lo dual todo que dicho es daM05 Poder conplido al dicho li~,en~iado, eCCtCra,
E los unos ni los otros, ecetetu,
Dada en BaTelona, a M de setienbre de noventa e tres años Don Muaro,
Juanes, dottor. Antonius, donar, Filipus, donar Petrus, doctor. E yo, Christoull de
noria, ecetem.
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1493, septiembre, 26. Barcelona . Provisión real ordenando al
Licenciado Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que
administre justicia al Bachiller Caries, que reclama unas casas
suyas y un horno arrendados por su padre mientras él estaba
estudiando en Bolonia (A.G,S ., R,G. S ., fol. 170).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el Li~eni~,iado Pero Gomez de Setuval, nuestro corregidor de la gibdad de Murria e Lorca, salud e grada .
Sepades que el Bachiller Carles, vezino de esa dicha fibdad de Murria, nos hi,
zo relaS~ion por su petyfion que ante nos en el nuestro consejo presento dyziendo
que estando el en Bolonia, que su padre ponia mal recabdo en su hazienda e la
vendia e desbarataua, e diz que alquilo e arrendo vnas casas e vn horno que tenia en la dicha ~ibdad, e que quando el vyno del estudio que no hallo donde estar a cabsa de estar la dicha casa arrendada, e que comoquier que el requirio [a]
aquel que la tenia que se la diese por el tanto, diz que no lo quixo fazer e que en
ello resQebyo mucho agravyo e daño e nos suplico e pedio por merced sobre ello
le mandasemos prouer e remediar con justicia mandando que las dichas casas le
fuesen dadas por el tanto o que sobre ello le proueyesemos como la nuestra
merced [fuese] .
E nos tovymoslo por vien, porque vos mandamos que luego beades lo susodicho e llamadas e oydas las partes, la verdad solamente sabyda, la verdad solamente
sabyda, lo mas breue e syn dila~ion que ser pueda le fagades e administredes en
tero e breue conplimiento de justicia por manera que la aya e alcance e por defetto de ella no tenga cabsa ni razon de se mas quexar.
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en la ~ibdad de Barcelona, a veynte e seys dias del mes de setienbre, año
de nobenta e tres años, Don Aluaro . Johanes, dottor. Antonios, dottor. Frans-:iscus,
1ii~enoatus, Petrus, dottor. Yo, Christoual de Bytoria, escriuano de camara del rey e
de la reyna nuestros señores, la fyz escriuir por su mandado con acuerdo de los
del su consejo.
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1493, septiembre, 29. Cédula real ordenando al concejo de
Murcia que haga pregonar la paz concertada con Francia y que se
otorgue ante escribano apostólico seguridad en la forma que se
ordena para el rey de Francia (A.M.M., C.R. 1484-1495, fol. 135 r).
El Rey e la Reyna.
Conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de
la jibdad de Murria .
Entre nosotros e el muy alto e muy poderoso don Carlos, rey de Francia, nuestro muy caro e muy amado hermano, primo y aliado, an seydo fechas e juradas
pazes y alianzas perpetuas, amigo de amigo e enemigo de enemigo, conformes
con las pazes e alianzas antigas, el qual, cunpliendo lo asentado e capitulado con
nosotros, muy liberalmente e con mucho amor nos a entregado nuestros condados
de Rosellon e l~,erdania, por ende, nos vos mandamos que guardeys e fagays guardar las dichas pazes en todo e por todo e las fagays pregonar en esa ~ibdad por
el pregon que aquí va hordenado, porque a todos sea notorio e ninguno ose pasar contra ellas .
Otros¡, porque por virtud de la capitulagion de la dicha paz e alianzas somos
obligados de dar luego al dicho rey de Francia seguridades de ciertas o;ibdades de
nuestros regnos, vna de las quales es esa, nos vos mandamos que luego en re~ibiendo esta, juntados en vuestro conejo o ayuntamiento, fagays e otorgueys ante
vn escriuano apostolico la dicha seguridad de la forma que va aquí, sin quitar ni
añadir en ella cosa alguna, la qual, escrita en pargamino e signada del dicho escriuano e sellada con el sello de esa ~ibdad, nos enbieys lo mas presto que pudieredes porque se cunpla lo que thenemos prometido e capitulado' .
E no fagades ende al, porque as¡ cunple a nuestro serui&.
2 El sellado y seguridad otorgado por Murcia para el rey de Francia fue el siguiente: «Conos ida
cosa sea a todos los que agora son o seran de aqui adelante que como ya sean concordadas e determinadas, juradas las amistades e ligas e atamientos y confederaciones perpetuas entre las altezas de los
serenisymos e muy poderosos prin~ipes e señores don Fernando e doña Ysabel, rey e reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, agora bienaventuradamente reynantes, e del ylustrisymo señor don Juan, prin~ipe de las Esturias e de Girona, su fijo legitimo y sucesor por ellos y por su
sub~esores y reynos e señorios, de la vna parte, y el christianisymo señor don Carlos, rey de FranQia,
y el ylustrisymo don Carlos, dalfin, su fijo legitimo y sub~esor por ellos y sus subQesores, reynos e señorios, de la otra parte, y como entre las otras cosas fue concertado y prometido que para que las ligas e amistades e confidera~iones e articulos en ellas contenidos mas firme e aficazmente fuesen
conplidos, los suditos de algunas ~ibdades de amos los reynos e señorios consyntiesen las dichas amistades, confederaciones e alianzas y jurasen y guardasen y prometiesen los dichos capitulos para syenpre por ellos y sus sucesores que las manternian e guardarian e conplirian, e como fuese mandado de
parte de sus altezas que sobre esto con~ediesemos las letras convenientes para el bien de la paz y las
librasemos, por ende, nosotros, el Li~en~iado Pero Gomez de Xetubar, corregidor e justiQia mayor en
esta muy noble gibdad de Murfia y en la noble ~ibdad de Lorca e sus tierras por el rey e la reyna nues-

190
Fecha en Perpiñan, a veynte e nueue dias del mes de setienbre de noventa e
tres años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Juan de Coloma. En el sobrescrito dezia : Por el rey e la reyna al concejo, justicia, regidores,
caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la cibdad de Murcia .
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1493, septiembre, 29. Perpiñán. Cédula real ordenando al
corregidor de Murcia que haga cumplir las órdenes cursadas al
concejo sobre la paz con Francia (A.M.M., C.R. 1484-1495, fol. 135).

El Rey e la Reyna.
Nuestro corregidor de la cibdad de Murcia .
Nos escreuimos a esa cibdad que pregonen en ella las aliancas que hizimos
agora con el rey de Francia e que otorguen cierto sellado y seguridad como vetros señores, e Juan de Cascales e Pedro de C:nbrana e Manuel de Arroniz e Juan de Ortega de Abilles e Lope Alonso de Lorca e Juan de Selua e Pero Riquelme e Anton Saorin e Pedro de Soto e Diego
de Ayala, regidores de la dicha Qibdad, estando juntos en nuestro conejo e ayuntamiento segund que
lo avemos de vso e de costunbre, estando presentes los honrados Pero Carrillo e Beltran de Guevara e
Diego GonQalez de Peñaranda e Juan de Valladolid e Sancho Royz de Sandoval e Alfonso Avellan e Alfonso (~eldran e Rodrigo Vazquez e Alfonso de Avñon e Diego Gil, jurados de la dicha ~ibdad, en nonbre de esta dicha cibdad de Murria y de su vniversydad, confiando enteramente de la hordenanQa e
licencia a nosotros comedida del rey e reyna nuestros señores y deseando enteramente a sus mandamientos por las saludes de sus reynos e suditos y por la manifiesta vtilidad obedecer y como cosas por
sus altezas muy bien pensadas, syn derogacion del juramento e fidelidad por nosotros a ellos dado segun que lo prometimos e juramos, prometemos e juramos por nosotros y por nuestros subcesores en
nuestra buena fe e sobre los quatro Santos Evangelios de Dios corporalmente por nos tenidos todas
aquellas amistades e alianzas e convenciones hechas, concluydas e juradas y articulos fechos, conclusos e jurados por los sobredichos señores principes, por ellos e sus sub~esores, de tener e conplir e
guardar y no corronper agora y para syenpre quanto en nosotros sera e las facultades nos abastaren,
en tanto que sy acaes~iere, lo que Dios no quiera, que agora o en el tienpo venidero los serenisymos
nuestros señores rey e reyna e sus sub~esores o otro qualquiera estas amistades o artículos o alianOs
en todo o en parte quebrantaren o derogaren en alguna parte, que nosotros y nuestros sub~esores procuraremos y procuraran que las dichas confederaQiones e artículos e todo lo contenido en ellas se guarde y tenga firmeza segund el tenor e forma en ellas contenido, las quales dichas alianzas e capítulos
avemos aquí por tan ynsertos y espresados corno sy de palabra a palabra fuesen puestos, para las quales cosas y parte de ellas mantener, conplir y guardar sometemos y nos obligamos a nos y a nuestros
sucesores a todos los derechos, coerciones e premias eclesiasticas e baxo todas las penas y Qensuras
de la Santa Madre Yglesia de Roma, y de re~eb~ion y con~e~ion de entredicho vniversal, renunQiando
como renunciamos todas e qualesquier preuillejos e hordenan~as e otras cosas que fagan o faran en
contrario, en testimonio de lo qual fazemos sellar estas presentes letras de nuestro sello. Testigos y fecha»» (A .M .M ., C.R . 1484-1495, fols . 136 v 137 r) .
El texto en latín (fols. 136 v 137 r) fue . publicado por Rodolfo BOSQUE CARCELLER, Murcia y las
Reyes Católicos, Apéndice Documental, doc. n° 26, págs . 183-185, Patronato de Cultura de la Excma. Diputación de Murcia, Murcia, 1953 .
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reys por la carta que a esa ~ibdad escreuimos. Nos vos mandamos que vos
prinQipalmente tengays cuydado de esto y que fagays que se fagan dos escrituras de vn thenor en pargamino e selladas, e que vos nos enbieys luego con vn
correo persona cierta para que nos lo de en nuestras manos, e la otra guardad
vos para que la dedes a este correo que nos la trayga, el qual a de pasar a Granada e boluer, por ende, por seruio~io nuestro, que en esto pongays mucha diligenQia .
De la villa de Perpiñan, a veynte e nueue dias de setienbre de noventa e tres
años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Fernand Aluarez. En el sobrescrito dezia : Por el rey e la reyna a su corregidor de la ~ibdad de
MurQia .
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1493, octubre, 12. Valladolid. Provisión real ordenando se
acuda a Alonso Gutiérrez de la Caballería, vecino de Almagro,
arrendador mayor del Servicio y Montazgo de los ganados de
1492 a 1494, con dicha renta durante este año de 1493 (A.M.M .,
C.R . 1484-1495, fols . 140 v 142 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condes de
Barjelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano. A los
duques, condes, marqueses, perlados, maestres de las hordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e a todos
los conejos, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e
ornes buenos de todas las fibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios e a vos el Conejo de la Mesta e a vos los pastores e rabadanes e señores de ganados e a los fieles e cojedores e serui~iadores e a otros qualesquier
personas que deven o devieren e han cogido e han recabdado e cojen e recabdan e han e ovieren de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera los derechos de las rentas del serui~io e montadgo de los ganados
ovejunos e cabrunos e vacunos e porcunos, asy cabañiles como merchaniegos e
riberiengos e otros qualesquier de estos dichos nuestros reynos con el serui~io e
cnontadgo del obispado de Cartajena e reyno de Murria, syn el travesyo de la ~,ibdad de Toledo e su tierra e partido e arzobispado que es del comendador mayor
de Leon, don Gutierre de Cardenas, segund se contiene en la merced que de ello
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tiene, e syn la mitad del travesyo de la ~ibdad de Alcaraz e su tierra e ar~edianadgo, que es del comendador Gongalo Chacon, segund se contiene en la
merced que de ello tiene, e syn el serui~io e montadgo de la villa de Requena e
su tierra, e syn el montadgo de los ganados del dicho obispado de Cartajena e
reyno de Murria de este presente año de la data de esta nuestra carta, que comen~o por el día de San Juan del mes de junio que paso de este dicho año e se
conplira por el día de San Juan del mes de junio del año venidero de mill e quatro~ientos e noventa e quatro años e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano
publico, salud e grada.
Bien sabedes en como por otra nuestra carta de recudimiento sellada con
nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enbiamos fazer
saber el año pasado de mill e quatroo~ientos e noventa e dos años en como Al
fonso Gutierrez de la Caualleria, vezino de la villa de Almagro, avia quedado por
nuestro arrendador e recabdador mayor de los derechos de las dichas rentas de
los tres años porque las nos mandamos arrendar, que comentaron por el día de
San Juan de junio del dicho año pasado de noventa e dos, con condi~ion que
demas del predio que por las dichas rentas nos ha de dar en cada vno de los dichos tres años aya de pagar el salvado que adelante dira: el montadgo de Alcantara e de Xerez e de Burguillos e de Alconchel e de Mengibar e Gibraleon e
Huelua e Seuilla, e los montadgos e derechos que andan con los almoxarífadgos
de Murria e Jahen, e las borras e asaduras que an de aver los caualleros de Moya, e las asaduras que ha de tomar el alcayde de Cuenca, e el montadgo de Alua
de Tormes, e el montadgo de Guadalajara e de Pedraza e de Capilla, e el seruigio
e montadgo de la cabezera de Segouia, e el montadgo e castilleria e derechos de
dos mill puercos del ospital de las Huelgas de Burgos, e el montadgo e roda e
castilleria del teniente de Alcantara que ha de aver quinto de las vacas e puercos
e ovejas segund se contiene en los preuillejos que de ello tiene, a los vallesteros
de Villa Real e de Talavera e de tierra de Toledo, el hordenamiento del tiempo
pasado en razon del seruio~io e montadgo que les sea guardado, e sea guardado
a los pastores las cartas e preuillejos que han en razon de las yervas e de los
otros derechos segund que fasta aquí les fueron guardadas, e que sea guardado
a las Huelgas e ospital de Burgos e al ospital perca de el las cartas e preuillejos
que tienen de los reyes pasados en razon de los ganados, que no paguen serui~io
e montadgo ni otro derecho alguno, e que les guarden segund que les fue guardado a los caualleros de Moya por el montadgo que solían llevar dos mill maravedis ; al monesterio de San Zuyl, quatro~ientas vacas e finco mill ovejas e veynte
yeguas e dozientos puercos ; al abad e monesterio de Santa Maria de Parrazes todos sus ganados fasta seys mill ovejas e mill e quinientas vacas e ochoQientos
puercos e quinientas yeguas, que no paguen roda ni castilleria de río ni de puente ni de barca ni de castelleria ni derecho ni asadura saluo el serui~:io que a sus
altezas han de dar en cada año de sus ganados, que lo den en aquel lugar donde sus altezas lo mandaren coger e no en otro lugar segund que en sus preuillejos se contiene ; el conejo de Pineda, lugar del monesterio de Oña, quinze rnill
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que tienen por merced que no pacabezas de ganado, ovejas e cabras te yeguas
guen serui~ic> ni montadgo; los herederos de Yñigo
topen de Mendoza, de mili
vacas e ocho mili ovejas e Qient yeguas; el ospital de Villafranca de Montesdoca
e sus aldeas, quatro mill cabezas de ganado ovejuno que no paguen serui~ío e
montadgo ninguno ni otro tributo alguno que tenga nonbre de pecho; el ma
nesterío de la Sysla, dos raill cabezas de ganado ovejuna, que no paguen montadgo ni seruiQio; que no paguen montadgo ni serui~io ni otra cosa alguna los
conejos, alcaydes, alcaldes, alguaziles, regidores, jurados e ames buenos de la
e
villa de Alcala la Real Alcala de los Gazules e la ~ibdad de Antequera, que no
paguen serui0o e montadgo de los ganados que sacaren fuera de sus términos
a otros terminas algunos por bolli~ios e prendas que se recrecieren de los moros por necesidad de la guerra ; el conr~ejo, caualleros, oficiales e ornes buenos
de la ,7,ibdad de Badajoz, que no paguen montadgo de los bueyes con que labran
e labraren las heredades que ellos tienen perca de los mojones de Portogal; el
prior e frayres de Sant Geronimo de Guisando, que no paguen montadgo ni asadura ni rada ni castelleria ni otra cosa alguna de ganado que el dicho monesterio e sus pastores an e ovieren de aqui adelante e sean libres e francos del dicho
seruiQ¡o e montadgo hasta en canoa de tres mill cabezas de ganado ovejuno e
cabruno, e que pague mas la franqueza de San Juan de Ortega e el Parral de la
jibdad de Segouia e de otros monesteríos de San Geronimo, e que se descuenten por estas dichas franquezas que de nuevo se acrecentaran lo que Rodrigo de
VIloa, contador mayor de sus altezas, determinare e con otras condiciones que
estan asentadas en los nuestros libros de las rentas .
E que por quanto para sanemaniento de las dichas rentas e recabdamiento de
ellas de los dichos tres años e de cada vno de ellos el dicho Alonso Gutiérrez avia
dado e oblogado consigo ~iertasfiamas de mancomun que de el mandamos tomar, e a mayor abondamiento por ante nuestro escriuano mayor de las nuestras
rentas por todo (o que montan las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los
dichos
tres años e de cada vno de ellos avía fecho e otorgado cierto recabdo e
obliga ion, por ende, que le recudíesedes e fizyesedes recudir con los dichos derechos de las dichas rentas (la soso rriabridas e declaradas del dicho año pasado de noventa e dos, que hera primero año del dicho su arrendamiento, segund
que esto e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta de recudimiento
se contenía, e agora sabed que por parte del dicho Alonso Gutiérrez nos fue suplicado e pedido por merced le mandasemos dar nuestra carta de recudimiento
para fazer e arrendar e recibir e recabdar las dichas rentas de este dicho presente año de la data de esta dicha nuestra carta, que es segundo año del dicho su
arrendamiento, e por quanta por ante el dicho nuestro escriuano mayor de las
nuestras rentas Fernando de Villareal, vezíno de la dicha villa de Almagro, en nonbre del dicho Alonso Gutiérrez, e por verted de su poder que para ello le dio e
otorgo, que ante los dichos nuestros contadores mayores mostro, ratifico las
flamas que el dicho Alonso Gutiérrez para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de las dichos Des años e de cada vno de ellos, avia dado, e
asynjismo el recabdo e obliga ion que por el dicho Alonso Gutierrez fue fecho e
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otorgado de las dichas rentas para en cada vno de los dichos tres años, e a mayor abondamiento en el dicho nonbre fizo e otorgo otro de nuevo, tovimoslo por
bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e
juridigiones que dexedes e consyntades al dicho Alonso Gutierrez de la Caualleria, nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho o a quien su poder oviere
firmado de su nonbre e sygnado de escriuano publico, fazer e arrendar las dichas
rentas por menor por ante escriuano publico e recudades e fagades recudir a los
arrendadores menores con qualquier renta o rentas que de las susodichas del dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o del que el dicho su poder oviere
arrendaren, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de
como las arrendaron de el e le contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento
segund la nuestra hordenan~a, los quales dichos arrendadores menores puedan
coger e recabdar e pedir e demandar las dichas rentas por las leyes e condi~iones del quaderno de la dicha renta del seruiS:io e montadgo, e que vos las dichas
justicias lo juzguedes e determinedes atento el thenor e forma de aquellas.
E otrosy, vos mandamos que recudades e fagades recudir al dicho Alonso Gutierrez de la Caualleria, nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho, o a
quien su poder oviere, con todos los maravedis e otras cosas que las dichas ren
tas del dicho seruii~,io e montadgo de los dichos ganados de estos dichos nuestros
reynos con el dicho serui~io e montadgo del dicho obispado de Cartajena e reyno
de Murria syn el travesyo de la dicha ~ibdad de Toledo e su tierra e partido e ar~obispado, que es del dicho comendador mayor de Leon don Gutierre de Cardenas,
segund se contiene en la merged que de ello tiene, e syn la mitad del dicho trauesyo de la dicha gibdad de Alcaraz e su tierra e ar5~edianadgo, que es del dicho comendador Gonzalo Chacon, segund se contiene en la merced que de ello tiene, e
syn el serui~io e montadgo de la dicha villa de Requena e su tierra, e syn el montadgo de los ganados del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murria, e syn el
dicho saluado suso nonbrado e declarado, an montado e valido e rendido e montaren e valieren e rindieren en qualquier manera este dicho año que comento por
el dicho dia de Sant Juan de junio de este dicho año e se conplira por el dia de
Sant Juan de junio del año venidero de nouenta e quatro, de todo bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende cosa alguna, e de lo que asy dieredes
e pagaredes e fizieredes dar e pagar al dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o al que el dicho su poder ouiere tomad e tomen sus cartas de pago, porque
vos no sean demandados otra vez.
E sy vos, los dichos serui~iadores e arrendadores e fieles e cojedores e dueños
de ganados e otras personas qualesquier de las dichas rentas de este dicho año nos
deuedes e auedes de dar e pagar qualesquier maravedis e otras cosas de las dichas
rentas, dar e pagar no lo quisieredes al dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o al que el dicho su poder ouiere segund de suso se contiene, por esta dicha
nuestra carta o por el dicho su treslado signado como dicho es mandamos e damos poder conplido al dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o al que el
dicho su poder ouiere para que pueda fazer e faga en vosotros e en cada vno de
vos e en los fiadores que en las dichas rentas le ouieredes dado e dieredes todas
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las exsecu~iones, prisiones e ven iones e remates de bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de se fazer, fasta tanto que
el dicho Alonso Gutierrez o el que el dicho su poder ouiere sea conthento e pa
gado de todo lo que dicho es con mas las costas que sobre ello a vuestra culpa se
le recrefieren en las cobrar, ca nos por esta dicha nuestra carta o por el dicho su
treslado signado como dicho es fazemos sanos e de paz los bienes que por esta
razon fueren vendidos e rematados a quien los conprare para agora e sienpre jamas, e sy para lo susodicho o para qualquier cosa o parte de ello el dicho nuestro arrendador o recabdador mayor o el que el dicho su poder ouiere ouiere
menester fauor e ayuda, por esta dicha nuestra carta o por el dicho su treslado signado como dicho es mandamos a todos los conejos, asistentes, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de
todas e qualesquier fibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios e
a cada vno e qualquier de ellos que sobre ello fueren requeridos, que ge lo den e
fagan dar e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consientan poner .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merged e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare o el dicho su treslado
signado como dicho es que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra
corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano
publico que para ello fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro
mandado .
Dada en la noble ~ibdad de Valladolid, a doze dias del mes de otubre, año del
nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e nouenta e tres
años . Mayordomo . Fernan Gomez, notario . El Li(~en~iado de Caballa . El Li~ens,~iado
de Quintanilla. Diego de Buytrago, chanciller. Yo, Diego de Buytrago, notario del
reyno de Toledo, lo fiz escreuir por mandado del rey e de la reyna nuestros señores. Fernando Ortega . Pero de Arbolancha. Relaciones . Anton de Arenal . Luys Perez. Juan de Torres. Francisco Diaz, chan~eller.
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1493, octubre, 15 . Barcelona . Provisión real ordenando al
Licenciado Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que
haga se pague a Jaime de Santángel, baile de Orihuela, la deuda
que reclama a los hermanos Rey y a ciertos vecinos de Murcia,
haciendo ejecución en sus bienes. Dicha deuda procede de la
venta de sal que hizo a Sebastián y Jerónimo de Franciscis,
mercaderes genoveses de Valencia, que le pagaron con un
contrato que ellos tenían con Symuel Cohen y los hermanos
Rey, genoveses de Murcia (A.G .S ., R.G .S ., fol . 83).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el Li~enQiado Pero Gomez de Xetubar, nuestro corregidor de la fibdad de Murria, salud e gragia .
Sepades que Jayme de Santangel, bayle de la ~ibdad de Orihuela, nos fizo relaS:ion por su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que
bien sabiamos como por otra su peti~ion nos ovo fecha rela~ion que Sabastian e
Geronimo de Frani~isis, mercaderes ginoveses abitantes en la ~ibdad de Valencia,
le deuian e estauan obligados por contrato garenti~io por le dar e pagar cierta
quantia de ducados de sal que de el ouieron conprado, de los quales le restauan
e quedauan debiendo ochocientos e i~inquenta ducados, los quales, para en pago de ellos le hedieron e traspasaron vn contrato de obligaQion garenti~io que tenian sobre Symuel Cohen e Domenego Rey e sus hermanos, ginoveses abitantes
en la dicha ~ibdad de Murfia, de la dicha quantia de los dichos ochogientos e
~inquenta ducados por la qual el dicho Symuel Cohen e los dichos Domenego
Rey e sus hermanos estauan obligados cada vno de ellos de mancomun e por sy
e por el todo, por vertud de la dicha obliga ion diz que el pidio esecu&n ante
el comendador Juan Perez de Varradas, nuestro corregidor que fue de esa dicha
~ibdad, el qual diz que la mando hazer e fue fecha en el dicho Symuel Cohen,
el qual en defecto de bienes fue preso e se conbinio con los dichos Domenego
Rey e sus hermanos e les dio ciertas devdas e mucha suma e quantia de ducados que le heran deuidos porque le rogasen que le soltase de la dicha prision, e
asymismo que la esecu~ion que estaua conmen,;ada a hazer en giertas huertas e
heredamientos que heran del dicho Symuel Cohen no fuese adelante e para que
le diesen saneamiento e seguridad a su contentamiento de los dichos ochoQientos e ~,inquenta ducados, e que asy hera que los dichos Domenego Rey e Yñigo
Lopez de Ayala e Rodrigo de Roda, vezinos de esa dicha ~ibdad, diz que se le
ouieron obligado e obligaron por le dar e pagar diento e ~inquenta mill maravedis a cierto plazo, para los quales diz que se ouieron obligado de mancomune
cada vno por el todo e para la otra contia restante a conplimiento de los dichos
ochocientos e ~inquenta ducados diz que le ouieron fecho otra obliga ion Luys
Rey e Baltasar Rey e los otros sus hermanos, mercaderes ginoveses avitantes en
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esa dicha ~ibdad, para ge los dar e pagar en la feria de Medina del Canpo del
mes de otubre del año que paso de noventa e dos, segund que en las dichas obliga~iones que asy le ovieron otorgado a que se referia se contenia, e porque le
ouieron fecho e otorgado las dichas obligaciones el diz que les dio e entrego la
obliga ion e contrato que tenia sobre los dichos Sabastian e Gironimo Fran~isis
e diz que les dio carta de pago de finequito, el qual dicho finequito diz que el
dio e entrego por las dichas obligaciones que los susodichos de los dichos
ochocientos e ~inquenta ducados le ouieron fecho como dicho es, despues de lo
qual, diz que conplido el termino e plazo a que le ouieron de dar e pagar los dichos diento e ~inquenta mill maravedis e los otros restantes en la dicha feria, por
no ge los aver dado ni pagado el diz que pidio esecu~:ion de los dichos contratos ante el Bachiller de Aguilera, nuestro juez de resyden~ia que a la sazon hera
en esa dicha libad, el qual, bistos los contratos diz que dio su mandamiento esecutorio, e durante el tienpo de los pregones diz que los dichos Domenego Rey
e sus hermanos se opusieron a la dicha esecu~ion e asymismo los dichos Yñigo
Lopez e Rodrigo de Roda, e que no deuiendo ser oydos segund disposyo;ion de
la ley real de Toledo, el dicho Bachiller de Aguilera diz que les dio abdien~ia e
que los susodichos, por se evadir e que no fuese fecha la dicha esecu~ion, diz
que pares~ieron ante el prouisor e vicario de la yglesía de Cartajena dizendo[sic]
que los dichos contratos heran vsurarios e celebrados en fraude de vsura, por
tanto, que le pedian que mandase al dicho Bachiller juez de resyden~ia que no
procediese en la dicha esecui~ion e que remitiese la dicha cabsa, el conos~imiento de la qual dezia que le pertenes&, a causa de lo qual diz que el se ovo
por ynibido del conosomiento de la dicha causa e dexo de proceder en ella e
mando reuocar la dicha esecuC_ion que estaua principiada a fazer e remitilla al dicho juez, de lo qual diz que el se nos ovo quexado e nos le mandamos dar vna
nuestra carta en su fauor, por la qual diz que mandamos a la justicia de esa dicha ~ibdad que sy los dichos contratos por el presentados eran tales que consygo traxesen aparejada execuQion, que los lleuase e fiziese lleuar a deuido efecto
segun el thenor e forma de la ley real de Toledo, e que comoquier que fue notificada la dicha nuestra carta al dicho Bachiller de Aguilera, porque ya se avía
ynibido e remitido el conos~imiento de la dicha causa al dicho prouisor e vicario de la dicha yglesia de Cartajena, diz que no quiso proceder a la dicha esecuc,ion, a cuya cabsa el diz que ovo de allegar de su derecho ante el dicho
prouisor e vicario, por el qual, denegando justicia, por el fue apelado e trayda la
dicha causa ante el prouisor e vicario de la corte arQobispal de la l~ibdad de Va~
len&, a quien el dicho obispado de Cartajena es sujeto, el qual diz que conoscio de la dicha causa, e aquella conclusa dio en ella sentenfia e que pronuncio
e declaro no aver avido lugar la dicha ynibi~ion por el dicho vicario de Cartajena fecha al dicho Bachiller de Aguilera ni menos los dichos contratos aver sydo
ni ser celebrados en fraude de vsura ni por donde deuiesen ni pudiesen inpedir
la dicha esecu~ion, e que asymismo fueron condenados en las costas e espensas
de la causa segun que mas por estenso se contenia en la dicha sentencia del dicho juez e vicario de que hazia presenta ion, de la qual diz que ouieron apelad

198
do para ante nuestro muy Santo Padre, e que visto por el dicho prouisor e vica
rio la dicha apela ion ser friuola e frustatoria e en caso no premiso de derecho,
les denego la dicha apela ion segund dixo que pares~-ia por Yn testimonio que
ante nos presentava, e que visto por los dichos Domenego Rey e sus hermanos
e por los dichos Yñigo Lopez e Rodrigo de Roda que no podian aver lugar sus
dilaciones e malicia de que ouieron vsado, como no podian lleuar la dicha cabsa a los juezes eclesyasticos diz que pares~ieron ante los del nuestro consejo e
presentaron vna petygion por la qual diz que fizieron relai~ion del contrato de la
verdad de todo lo susodicho syn hazer men~ion de la dicha sentencia ni de cosa alguna de lo que hera pasado en la dicha cabsa, e con la dicha subrety~ia e
obrety~,ia rela~,ion, que les dieron vna nuestra carta por la qual diz que mandamos a las justicias de esa dicha ~ibdad de Murria que biesen lo por los susodichos alegado e syn enbargo de la dicha carta por nos mandada dar en su fabor
para que los dichos contratos fuesen esecutados, que llamasen e oyesen las partes a quien lo susodicho atañia e que la verdad sabida, atento el thenor e forma
de las leys de nuestros reynos que hablan en razon de los logros, que administrase justicia a las partes e que vos el dicho nuestro corregidor, seyendo requerido con la dicha nuestra carta, sobreseystes la dicha esecugion, lo qual asymismo
por el fue quexado ante los del nuestro consejo e diz que mandaron dar otra
nuestra carta en su fabor, por la qual mandamos que vistos los dichos contratos,
sy allasen ser garenty~ios, los lleuasen e fiziesen lleuar a pura e deuida execu~ion, lo qual diz que a cabsa de la dicha nuestra carta por los dichos ginoveses ynpetrada en que se contenia que atento el thenor e forma de las leyes que
hablan sobre los logros diz que vos no aveys querido proceder ni fazer la dicha
esecu~ion, de manera que el diz que no esta pagado de los dichos ochocientos
e ~inquenta ducados, en lo qual diz que ha res~ebydo mucho agrabio e daño e
nos suplico e pidio por merced que sobre ello le proueyesemos de remedio con
justicia mandandovos que syn dar lugar a luengas ni dilaciones, atento el tenor
e forma de la ley real de Toledo, pues el se ofresi;io de luego dar la fianza en la
dicha ley contenida, que luego fiziesedes la dicha esecuS:ion e aquella lleuasedes
a deuido efecto o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo e la sentenfia dada por el dicho vicario de
Valencia e el dicho contrato que el dicho Jayme de Santangel tiene contra los susodichos fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha ra
zon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que dando primeramente el
dicho Jayme de Santangel fiadores llanos e abonados que sy se hallare que el dicho contrato es vsuraryo e tal que no deve aver efecto tornara las quantias de maravedis en el contenidas con el doblo, vades por la esecu~ion adelante e fagades
pagar el dicho mosen Jayme de Santangel todo lo que le es devido por razon del
dicho contrato, e esto fecho conos~ed de las egeb~iones que contra el son o [fueren] puestas diziendo que es vsurario e llamadas e oydas las partes, brebe e sumariamente hazed conplimiento de justicia por manera que amas las partes la
alcancen e ninguno tenga razon de quexarse .
E no fagades ende al, ecetera.

199
Dada en Barcelona, a XV dias del mes de otubre, año del nanimiento del
Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e tres años . E
esto hazed e conplid guardando la ley por nos fecha en las Cortes de la l~ibdad
de Toledo que en este caso habla . Don Aluaro. Juanes, dottor. Andres, dottor. Antonineo, doctor . Frangiscus, li~eni~iatus . Petrus, dottor. Yo, Alonso del Marmol,
ecetera .
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1493, octubre, 29. Barcelona . Carta misiva acusando recibo de
las escrituras enviadas por el concejo de Murcia para el rey de
Francia (A.M.M., C.R. 1484-1495, fol. 137 r).
El Rey e la Reyna.
Confejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de
la ~ibdad de Murria.
Vimos vuestra letra y reS:ebimos las escripturas que vos ovimos escrito que nos
enbiasedes para enbiar al rey de Francia, nuestro hermano, las quales vinieron muy
buenas y como las queremos. Mucho vos grade~os e tenemos en serui~io lo que
por vuestra letra nos escreuistes e aveys enbiado la dichas escrituras e la diligengia
que en ello aveys puesto .
De Barcelona, a veynte e nueve dias de otubre de noventa e tres años . Yo, el
rey. Yo, la reyna . Por mandado del rey e de la reyna, Juan de Coloma. En el sobrescrito dezia: Por el rey e la reyna al conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, ofíQiales e omes buenos de la gibdad de Murria .

119
1493, diciembre, 6. Zaragoza. Provisión real ordenando a los
concejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia que
paguen una moneda forera el próximo año de 1494 (A.M .M., C .R.
1484-1495, fol . 138 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la gra~la de Dios rey e reYna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Galicia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
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de los Algasbes, de Algezira, de Giblartar [sic], de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruisellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de Gos-~iano .
A vos los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las ~,ibdades e villas e lugares del obispado de Cartajena e reyno de Murria segund suelen andar en renta de moneda forera
en los años pasados, e a las aljamas de los moros de todas esas dichas ~ibdades e
villas e lugares e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere
mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes como nos avemos de aver de nuestros reynos e señorios de reconosS:imiento de señorio real de cada vezino de ellos vna moneda forera pagada
en siete en siete años, que es ocho maravedis de moneda vieja o diez e seys ma
ravedis de la moneda blanca como agora corre, como antiguamente se acostunbro
pagar a las reyes de gloriosa memoria nuestros progenitores e a nos despues que
reynamos, la qual dicha moneda forera nos fue pagada el año que paso de mill e
quatro~ientos e ochenta e ocho años, e porque el año venidero de noventa e quatro se cumplen los dichos siete años que se nos deven la dicha moneda forera para el dicho año venidero de noventa e quatro años es nuestra merced que se
reparta e coja el dicho año, e que la paguen esentos e no esentos e que ninguno
no se escuse de la no pagar saluo caualleros e escuderos e dueñas e doncellas fijosdalgo de solar conos ido o los que mostraren que son dados por fijosdalgo por
sentencia dada en la nuestra corte e chanfleria o los que touieren nuestras cartas de preuillejos asentadas en los nuestros libros libradas de los nuestros contadores mayores por donde parescan ser saluados de la dicha moneda forera e los
clerigos de misa e de horden sacra, segund que todo se acostunbro en los años
pasados en que se cojo la dicha moneda forera e sobre ello mandamos dar esta
nuestra carta para vos en la dicha razon .
Por la qual o por el dicho su treslado sygnado como dicho es vos mandarnos
a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredi~iones que juntos en vuestros conejos e ayuntamientos, segund que lo avedes de vso e de costumbre, elija
des e nonbredes entre vosotros vno o dos enpadronadores e cojedores de cada
colla ion e aljama de [moros] como lo acostunbrades fazer, que sean vezinos e moradores de esas dichas 57ibdades e villas e lugares, de los mas llanos e abonados
de ellas, e asy elejidos e nonbrados, resQibidades [sic] juramento en forma deuida
de derecho de los dichos enpadronadores que bien e fiel e verdaderamente empadronaran todos los vezinos de esas dichas ~ibdades e villas e lugares escriuiendolos calle a hita, poniendo el clerigo por clerigo y el hidalgo por hidalgo y el
pechero por pechero, e las biudas e huerfanos e modos asoldados e nonbrando el
contioso por contioso e el no contioso por no contioso, syn encubrir persona alguna, e el abono del contioso sea que tenga de fazienda la contia contenida en el
dicho quaderno de la moneda forera e segund e por la forma e manera que se
acostunbro fazer en los dichos años pasados, los quales dichos enpadronadores sean thenudos e obligados de thener fechos e acabados los dichos padrones fasta en
fin del mes de mareo del dicho año venidero de noventa e quatro, e que al dicho
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plazo, firmados de sus nonbres e signadas de escriuano publico, los den e entreguen a los dichos cogedores que asy elijeredes e nonbraredes para que por virtud
de ellos regiban e recabden la dicha moneda forera en la forma susodicha de las
personas que por los dichos padrones paresgieren que son contiosos e thenudos
e obligados a la pagar, en tal manera que los maravedis que en ello montaren los
dichos cogedores los tengan cogidos, conviene a saber, la mitad de los dichos maravedis fasta en fin del mes de junio primero que verna del dicho año venidero de
noventa e quatro, e la otra mitad en fin del mes de setienbre luego siguiente, para acudir con ellos a los dichos plazos al nuestro thesorero o recabdador o regebtor a quien los mandaremos resgebir e recabdarlos por nuestras cartas de
recudimiento selladas con nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mayores, a los quales dichos enpadronadores e cogedores que asy elijeredes e nonbraredes para lo susodicho mandamos que lo agebten e fagan e cunplan cada vno
de ellos lo que por nuestra carta les enbiamos a mandar so las penas contenidas
en las leyes del dicho quaderno de la dicha moneda forera, e asymismo mandamos a vos las dichas justigias que fagades apregonar publicamente por las plagas
e mercados e otros lugares acostunbrados de esas dichas gibdades e villas e lugares que qualesquier personas que quisieren arrendar la dicha moneda forera de ese
dicho partido o de otros qualesquier partidos de nuestros reynos que vengan ante los nuestros contadores mayores e se las arrendaran en el estrado de las nuestras rentas .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merged e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que pa
rescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio signado porque nos sepamos en como se cunple
nuestro mandado,
Dada en la gibdad de (aragoga, a seys dias del mes de dezienbre, año del nasgimiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mil( e quatrogientos e noventa e tres
años. Va entre renglones o diz reyno de Murgia . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Fernando de zafra, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir
por su mandado . E en las espaldas de la dicha carta dezian estos nonbres que se
syguen: Mayordomo. El Ligenciado [borrón] . Juan Gomez . El Ligengiado [borrón].
Frangisco Diaz, changeller, e otros syn letras .
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1494, enero, 20. Valladolid. Provisión real ordenando a los
concejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia que
acudan a Fernán Núñez Coronel, regidor de Segovia,
arrendador de Las rentas A alObralas, tercias, zdenzlartluqpy y
montazgo del reino de Murcia de 1492 a 1494, con dichas rentas
durante este aria de 1494 (CK 1484-1495, fola 138v 139 r).
Don Fernando e doña Y5abel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Lean, de Aragon, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Scuilla, de Jordeña, ale <Da"Iw7a, de Corgirga, de Murcia, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de,Atercas e de Neopatría, condes de Ruysellon e de ~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no.
A vos los concejos, alcaldes alguazyles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales
e ornes buenos de las cibdades de Murcia e Lorca e Cartajena e de todas las villas
e lugares del obispado de Cartajena e reyno de, la dicha i;¡bolad de Murcia, segund
suelen andar en anta de alcaualas e tercias e almoxarífadgo ir montalgo de los ganados del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murcia en. los años pasados, syn
las jibelades e villas e lugares del marquesado deN,'íllena que son en el dicho obispado e reyno de Murcia, syn la dicha cibdad de Cartajena e syn las alcaualas e
tercias de las villas e lugares solariegos del adelantado don Juan Chocan que son
en el dicho obispado e reyno de Murcia, con la renta del almoxarifadgo e montadgo de los ganados del dicho obispado, de Cartajena e reyno de Murcia, syn la
dicha cibdad de Cartajena e syn las dichas villas del dicho adelantado don Juan
Chacon e syn la casa de los Alunbres que no han de pagar almoxarifadgo ni diezrno ni otros derechos algunos de los dichos alunbres las personas que lo fizyeren
o vendieren o cargaren por el dicho adelantado o por el marques don Diego Lopez Pachexy o por quien de ellos lo aya arrendado, syn la renta del diezmo ir raedla diezmo de lo morisco del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murcia, e a
los arrendadores e fieles e cogedores e terceras e deganos e mayordomos e otras
qualesquíer personas que avedes cogido e recabdado e cogerles e recabolades e
avedes de coger e de recabolar en renta o en ficlolad o en temería o en mayordomía o en oca quáTier manera las rentas de las alcaualas e tercias e almoxarifadgo e montadgo de los ganados de las dichas q1bolades, e villas e lugares del dicho
villas e lugares de mismo
obispado de Cárta¡ena e reyno de Murcia syn las {hitas
notibradas e declaradas e syn la dicha casa de los Alunbres de este presente año
de la data de esta nuestra carta, que comenio en quanta a las dichas alcaualas e
almoxarífadgo e montadgo de los ganados desde primero día de enero de este difin del mes de dizienbre de el e en quinto a las dichas
cho año e se conplira en día
dicho año e se conencara
el
de la Aperayori que vernu de este
tercias, caz
por
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plira por el dia de la ~nsion del año venidero de noventa e finco años, e a cada vno e qualquier de vos o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere
mostrada o su treslado sygnado de escriuano publico, salud e grada.
Bien sabedes en como por otras dos nuestra carta de recudimientos selladas
con nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mayores vos enbiamos lazer saber los dos años pasados de noventa e dos e noventa e tres años en como
Fernan Nuñez Coronel, vezino e regidor de la ~ibdad de Segouia, quedara por
nuestro arrendador e recabdador mayor de las dichas rentas e recabdamiento de
ellas de los dichos tres años porque nos las mandamos arrendar, que comentaron
primero dia de enero del dicho año pasado de noventa e dos años, al qual vos
mandamos que recudiesedes e fizyesedes recudir con las dichas rentas de los dichos dos años pasados que heran primero e segundo del dicho su arrendamiento,
segund que esto e otras cosas mas largamente en las dichas dos nuestras cartas de
recudimientos se contienen, e agora sabed que por parte del dicho Fernan Nuñez
Coronel, arrendador e recabdador mayor de las dichas rentas, nos fue suplicado e
pedido por merced que le mandasemos dar nuestra carta de recudimiento de las
dichas rentas de este dicho presente año de la data de esta dicha carta, que hera
terrero año del dicho su arrendamiento .
E por quanto por ante nuestro escriuano mayor de rentas [borrón] recabdo e
obliga ion que de las dichas rentas de los dichos tres años e de cada vno de ellos
avia fecho e otorgado e las fianzas que para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos tres años e de cada vno de ellos avia dado e
obligado, e a mayor abondamiento por la dicha su parte fue fecho e otorgado otro
de nuevo, tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos
en vuestros lugares e juridi~iones que dexedes e consyntades al dicho Hernan Nuñez Coronel, nuestro arrendador e recabdador mayor, o a quien su poder oviere
firmado de su nonbre e sygnado de escriuano publico, fazer e arrendar las dichas
rentas por menudo, cada renta e lugar por sy por ante nuestro escriuano mayor de
las nuestras rentas de las dichas ~ibdades de Murria e Lorca e Cartajena e de todas
las villas e lugares de su obispado de Cartajena e reyno de Murria o por ante su
logarteniente, conviene a saber, las dichas alcaualas con las condiciones del quaderno nuevamente por nos mandado hazer para las alcaualas de estos nuestros
reynos e las dichas tercias, con las condiciones del quaderno con que el señor rey
don Juan nuestro padre las mando arrendar qualquíer de los años mas perca pasados, e el dicho almoxarifadgo e montadgo de los ganados con las condiciones
de sus quadernos, e que recudades e fagades recudir a los arrendadores menores
con qualesquier rentas que de las susodichas del dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o de quien el dicho su poder oviere arrendaren, mostrandovos
para ello sus cartas de recudimientos e contentos de como las arrendaron de el e
le contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento, segund la nuestra hordenan~a,
los quales dichos arrendadores menores las puedan cojer e recabdar e pedir e demandar por las dichas leyes e condiciones de los dichos quadernos e que vos, las
dichas justicias, las juzguedes e senten~iedes atento el tenor e forma de aquellas,
e otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos que recudades e fagades re-
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cudir al dicho Fernan Nuñez Coronel, nuestro arrendador e recabdador mayor o a
quien el dicho su poder oviere, con todos los maravedis e otras cosas que a las dichas alcaualas e tercias e almoxarifadgo e montadgo de los ganados de las dichas
gibdades e villas e lugares del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murria e
syn las dichas i~ibdades e villas e lugares de suso nonbradas e declaradas e syn la
dicha casa de los Alunbres, montaren e rindieren este dicho presente año de la data de esta nuestra, e de lo que asy dieredes e pagaredes e fizyeredes dar e pagar
al dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o al que el dicho su poder oviere tomad e tomen sus cartas de pago porque vos no sean demandados otra vez, e
sy vos los dichos arrendadores e fieles e cojedores e las otras personas susodichas
de las dichas rentas dar e pagar no quisyeredes al dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o al que el dicho su poder oviere todos los maravedis e otras cosas que nos deuieredes o ovieredes a dar e pagar de las dichas rentas este dicho
año, por esta dicha nuestra carta o por el dicho su treslado sygnado como dicho
es mandamos e damos poder conplido al dicho nuestro arrendador e recabdador
mayor o al que el dicho su poder oviere para que pueda fazer e faga en vos los
dichos arrendadores e fieles e cojedores e en las otras personas de las dichas rentas e en los fiadores que dieredes o ovieredes dado todas las esecu~iones e prisyones e ventas e remates de bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que
convengan e menester ayan para ser enteramente conplido e pagado de lo susodicho con mas las costas que a su culpa ovieredes fecho e fizieredes en los cobrar,
que nos por esta dicha nuestra carta o por el dicho su treslado sygnado como dicho es fazemos sanos e de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e
rematados a qualquier o qualesquier personas que los conpraren para agora e para syenpre jamas .
E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demas mandamos al ome que vos es
ta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra
corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quínze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Valladolid, a veynte dias del mes de enero, año del nasgimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e quatro
años . Guevara, notario mayor del reyno del Andaluzia, la fiz escreuir por manda
do del rey e de la reyna nuestros señores . [borrón] . Fernando de Medina. Pedro de
Arbolancha . Gonzalo de Aguilar, chan~eller.
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1494, febrero, 13. Valladolid. Provisión real accediendo a la
petición del concejo de Murcia que pedía que la diferencia entre
el encabezamiento y el arrendamiento de la contribución anual
de la Hermandad se destinase a los propios, pues estaba muy
necesitada (A .M.M ., C.R . 1494-1505, fol . 4 v y Legajo 4 .272 n°- 106).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murda, de Jaen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Barcelona y señores de Vizcaya e de
Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Godano . A vos el conejo, corregidor, regidores, caualleros, escuderos, ofidales y omes buenos de la ~ibdad de Murda, salud e grada .
Sepades que vimos vna peti~-ion que nos enbiastes por la qual nos enbiastes
hazer saber que esa dicha i~ibdad estava encabezada en la contribu~-:ion de la Hermandad hordinaria cada vn año en diento e ochenta e dos mill e setecientos ma
ravedis que contribuye e paga a nos cada año, y que los años pasados la renta de
la contribu~ion no bastara para pagar los dichos diento e ochenta e dos mill e sete~ientos maravedis de su encabezamiento, de cuya cabsa diz que por conplir e
pagar los dichos maravedis que asy faltavan e menguavan los avedes pagado e suplido cada año fasta en la dicha cantia de los propios que esta ~ibdad tiene, con
mucha fatiga e trabajo segund sus gastos e necesidades que continamente a tenido, espedalmente con la guerra de los moros pasada, e agora diz que este presente año esta arrendada la renta de la dicha contribu~ion hordinaria de la
Hermandad de esa i~ibdad en dozientas e veynte e finco mili maravedis, de los
quales quitados e descontados los dichos diento e ochenta e dos mill e setecientos
maravedis en que asy esa ~ibdad esta encabezada sobravan quarenta e dos mill e
trezientos maravedis, e por serui~io de Dios Nuestro Señor, aviendo respeto a los
muchos e buenos servidos [que] syenpre esa 5:ibdad nos avia fecho, asy en la dicha guerra como fuera de ella, a cuya cabsa estava ne~esytada e adebdada e devia muchas cantias de maravedis, no podiendo bastar los propios de ella para ello,
e que de los propios pagavades en los años pasados lo que faltava e menguava
para pagar a nos la dicha contribugion por no echar pecho ni derrama en esa ~ibdad como pares~eria por las cuentas de ello, suplicandonos e pidiendonos por
merced aquellas mandasemos ver e vos mandasemos proveer e remediar perca de
ello mandado que los dichos quarenta e dos mill e trezientos maravedis que asy
pujava este dicho presente año demas y allende de los dichos diento e ochenta e
dos mill y setedentos maravedis en que esa ~ibdad estava encabezada como dicho
es los pudiesemos tomar en cuenta de los maravedis que asy pagavades en la dicha contrebu~ion de los dichos propios los dichos años pasados e otros quales-
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quier maravedis que los años adelante venideros la dicha renta montase demas de
la dicha contribui~ion, fasta tanto que enteramente esa ~ibdad fuese pagada de los
maravedis que asy avía pagado en la dicha contribu~ion porque con ellos esa ~ibdad pudiese ser remediada para conplir sus necesidades e toviese con que pagar
sus debdas, asy de los terminos e alcances que le estavan fechos como para pagar
otras debdas que deuia esa ciudad a otras presonas particulares, o sobre ello proveyesemos lo que la nuestra merQed fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que nos deviamos mandar dar
esta nuestra carta para vos el dicho nuestro corregidor en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, por la qual vos mandamos que luego tomedes en cuenta de las
cosas susodichas [borrón] presonas que las an e deven a dar buena e verdadera,
por manera que en ello no aya frabde ni engaño alguno, e lo que se alcanzare de
los dichos gastos los fagades pagar a quien de derecho se deven, e lo que sobrare e alcanzare mandamosvos que los fagades poner a buen recabdo para otro año
porque se quite e pueda quitar la dicha ynpusigion, e mandamos a las presonas
que son tenidos e de derecho obligados a dar la dicha cuenta e fenes~erla que vos
la den sobre juramento que primeramente fagan buena e verdadera, por manera
que en ello no aya frabde ni engaño alguno como dicho es.
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara .
Dada en la noble villa de Valladolid, a treze dias de febrero, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e quatro
años . Don Alvaro . Johanes, dotor. Antonius, dotor. Frano~iscus, dotor e abbas. Gun
disaluus, li~en~iatus. Fran~iscus, li~en~iatus . Jo, li~engiatus . Yo, Juan Sanchez de
[borrón], la fiz escreuir por mandado del rey e de la reyna nuestros señores con
acuerdo de los del su consejo . Registrada, [borrón] . Francisco Diaz, changiller.
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1494, febrero, 15. Valladolid. Cédula real ordenando al deán y
cabildo de la catedral de la ciudad de Murcia que los jueces
eclesiásticos no cobren por sus ejecuciones más de 30
maravedís al millar (A.M.M ., C .R. 1484-1495, fol . 144 v).
El Rey e la Reyna .
Prouisor e vicario de la fibdad de Murria .
Por parte del conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes
buenos de esa ~ibdad nos fue fecha rela~ion que bien sabiamos como a su suplica~ion ouimos mandado dar e dimos vna nuestra carta para que de las entregas e
exsecu~iones que en ella se hiziesen no se pudiesen lleuar mas derechos de treyn-
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ta maravedis al millar como en todos estos nuestros regnos se haze e acostunbra
hazer, a cabsa que de antes en esta fibdad se lleuauan de las tales exsecuciones
diezmo de diez maravedis vno e a este respeto dende arriba e dende abaxo, e por
cabsa que algunos vezinos de esa o~ibdad legos deuian debdas a esa iglesia o a personas eclesyasticas diz que vosotros cometeys a las nuestras justicias seglares para
que hagan e manden hazer las tales exsecu~iones e que los derechos de aquellas
partislos por medio e cada vno de ellos lleua su mitad e diz que la nuestra justicia
seglar bien se contenta con los treynta maravedis al millar como por nos esta mandado, pero diz que vosotros pedis por entero vuestra mitad de diezmo, a cuya cabsa la dicha i~ibdad e vezinos e moradores de ella reQebian mucho agrauio e daño,
suplicandonos e pidiendonos por merced perca de ello mandasemos remediar por
manera que vosotros ni los juezes eclesyasticos del obispado, de cuya esa gibdad
es, no pudiesen ni pudiesedes lleuar de las tales exsecu~iones en lo que tocaua a
vuestra mitad mas de los dichos treynta maravedis al millar que asy se vsaua e
acostunbraua en todas las ~ibdades e villas e lugares de estos nuestros regnos o
sobre ello proueyesemos lo que la nuestra merced fuese .
Lo qual por nos visto mandamos dar esta nuestra Medula para vos en la dicha razon, por la qual vos encargamos que agora ni de aqui adelante no consyntades ni
dedes lugar que se pueda lleuar ni lleuen de las tales exsecu4~iones, en lo que toca
a vuestra mitad, mas de los dichos treynta maravedis al millar, segund se contiene
en vna nuestra carta que sobre ello mandamos dar e dimos porque asy se vsa e
acostunbra hazer en todas las otras ~ibdades e villas de estos nuestros regnos .
De Valladolid, a quinze dias del mes de febrero de mill e quatrogientos e
nouenta e quatro años . Yo, el rey. Yo, la reyna . Por mandado del rey e de la reyna, Juan de la Parra. En las espaldas auia ciertas firmas syn letras .
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1494, marzo, 18. Medina del Campo. Provisión real ordenando
al concejo de Murcia que acepte como corregidor de la misma
del Licenciado Pedro Gómez de Setúbal por otro año (A.M.M .,
C.R. 1484-1495, fols . 145 r-v).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Sed ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corgega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de BarQelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano .
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A vos el conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos
de la ~ibdad de Murcia, salud e grada .
Sepades que nos, entendiendo ser conplidero a nuestro serui~io e a la esecui;ion
de nuestra justicia e a la paz e sosyego de esa dicha ;ibdad, ovimos proueydo del
oficio de corregimiento con la justicia e juridi&n ~euil e criminal e con los ofigios
de alcaldias e alguazyladgo de ella por tienpo de vn año al Lio~en~iado Pero Gomez
de Xetubar para que los toviese e vsase de ellos por sy e por sus lugares tenientes
con ciertos maravedis de salario cada vn dia con el dicho oficio e con otros giertos
poderes, segund que todo esto e otras cosas mas conplidamente se contiene en
nuestra carta de poder que para vsar del dicho ofiQio le ovimos mandado dar e dimos, el qual dicho tienpo de vn año es conplido o se cunple muy presto, e porque
a nuestro serui~io cunple que el dicho Li~en~iado Pero Gomez de Xetubar tenga el
dicho ofigio de corregimiento por tienpo de otro año conplido primero syguientes,
nuestra merced es de lo proueher del dicho oficio de corregimiento por el dicho
tienpo, el qual es nuestra merced e voluntad de mandar que vse del dicho oficio
desde el dia que lo re~ibieredes a el en adelante con la nuestra justicia ~evil e criminal e con los dichos ofidios de alcaldias e alguazyladgo de esa dicha ~ibdad, los
quales durante el dicho tienpo pueda vsar e exero~er por sy e por sus ofifiales e lugares tenientes segund e por la forma e manera que fasta aqui lo ha vsado e exerlitado e segund que en la nuestra primera carta le dimos el poder para lo vsar e
exergitar, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que conplido el dicho tienpo de vn año porque asy al dicho Ligenl:iado Pero Gomez rei~ebistes por
corregidor que luego vista esta nuestra carta, syn otra luenga ni tardanza ni dilagion
alguna e syn nos mas requerir ni consultar ni esperar otra nuestra carta ni mandamiento, dende en adelante fasta otro año conplido primero syguiente que es nuestra merced de prorrogar el dicho oficio, ayades e tengades por nuestro juez e
corregidor al dicho Li~en~iado Pero Gomez e lo dexedes e consyntades libremente
vsar del dicho oficio de corregimiento e de los dichos ofidios de justicia e juridi~ion
i~-evil e criminal por sy e por sus oficiales e lugares tenientes, los quales pueda quitar e admover e poner e subrogar otro o otros en su lugar e conplir e esecutar en
esa dicha fibdad e su tierra la dicha nuestra justifia e punir e castigar los delitos e
fazer e faga todas las otras cosas e cada vna de ellas contenidas en la dicha nuestra primera carta de poder que asy nos le mandamos dar para vsar del dicho oficio,
e nos por la presente desde agora le damos aquel mismo poder e con aquellas mismas clausulas e calidades e fueras e firmezas en el dicho poder contenidas con todas sus yn~iden~ias e dependencias, anexidades e conexidades .
E otrosy, es nuestra merced e mandamos que dedes e paguedes e fagades dar
e pagar al dicho Li~en~iado Pero Gomez en cada vn dia de los que asy nos le prorrogamos el dicho oficio otros tantos maravedis como vos ovimos mandado que le
diesedes e pagasedes en cada vn dia de todo el tienpo que fasta aqui por nos ha
thenido el dicho oficio de corregimiento segund e por la forma e manera e de la
manera que le an seydo dados e pagados el dicho año pasado, para los quales aver
e cobrar de vosotros e de vuestros bienes e para vos fazer sobre ello todas las pren;
das que se requieren asymismo le damos poder conplido por esta nuestra carta .
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E otrosy, vos mandamos que al tienpo que redibleredes por rmerna menTgíkdkor
dicho
Ligenoado Pero Gornez por vertud de esta nuestra carta, que torneys e
al
reQibay,q de el fianjas, llanas e abonadas pura que cumplido el dicho tiempo de, su
corregímiento Esta la re,derpía que manda la ley e reObays, de el juramento que
Para e conplíra los capítulos e cosas contenidas en la dicha nuestra primera carta
segund lo juro al tiempo que por vertud de ella fue por vosotros rei;ebído el dicho
año pasado,
dicho
E ot^ mandamos al
nuestro corregidor que las penas pertenecientes
a nuestra camas e fisco en que el e sus ofi~íales condenaren e las que el o sus alcaldes pusyeren para la dicha nuestra cumara e las condenare, que las esecuten. e
las pongan en poder del escriuano del con,;ejo de la dicha q.ibdad por yriventario,
e ante escó=no publico para que las de e entregue al nuestro limosnero o a quien
su poder oviere .
E los vnos ni los otros no fagades ni faltan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra ' rneri;ed e de diez mili inarxeedbs para la nuestra cantara e dernas mandamos al atrae que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplazo que parescades ante nos en la nuestra corte, do quien que nos seamos, del día que vos
emplazare fasta quinte días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escríuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cumple nuestro mandada .
Duda en la villa de Medirra 54 Canpu, a diez e red) días 54 nos de mary,o,
año del nasrximiento de Nuestro Saluador Ibesuchristo de mili e quatroqientos e
nevarla ir quatro añal. 01 el rey, -la, la reyna. Yo. Felípe Cliniente, prothonotario e secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado. 10 las espaldas de la dicha carta dosis estos nonbres. Don Aluaro. Johanes,
datar. Fernandus, donar, FranQ1scus, dotan Johanes, lír enoatus . Registrada, Dotar.
FranQisco Díaz, chan~eller.
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1494, abril, 17. Media del (Inupo. Provisión ¡Tul dldglkt al
concejo de Murcia disporíbanlo que la tercera parte de las penas
de los caballeras de cuantía que no asisten a los alardes se
destine a la reparación de las murallas de la ciudad, la otra,
tercera parte sea para el corregidor y la otra parte sea para ILV
cáxnoxu real (TMOS, CR. 1494-1505, % 5 S
e doña Ysabel por la gra~ia de Dios rey e reyna de Castilla, de
"On, de Amagan, de SeQilía, de Granada, de Toledo, de Valcn&, de Galízia, de
Don Fernando
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Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Jahen, de los Al.
garbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, conde e condesa de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de l~,erdania, marqueses de C!ristan e de Go5;iano. A vos el
conejo, justigia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la
~ibdad de Murria, salud e grada .
Bien sabedes como en esa dicha ~ibdad ay caualleros de quintias [sic], los quales an de fazer alarde ciertas vezes en el año so cierta pena segund mas largamente
en las cartas que sobre ello mandamos dar se contiene e porque las penas de los
que no tienen cauallos se aplicavan para la guerra de los moros de Granada e agora, por grada de Nuestro Señor Dios, el dicho reyno de Granada es ganado e nuestra merced e voluntad es de proveer de como se an de partir las dichas penas .
Por esta nuestra carta mandamos e declaramos que las [sic] terrera parte de las
penas en que asy cayeren e yncurrieren los dichos caualleros de contra por no venir ni estar en los dichos alardes sea para la nuestra camara y la otra terQia parte
para los reparo[s] de los muros de esa dicha gibdad y la otra tercia parte para la
justicia y juez que la juzgare e mandamos al corregidor y alcaldes de esa dicha ~ibdad que juzguen e determinen las dichas penas segund que en esta nuestra carta
se contiene e contra el tenor e forma de ella no vayan ni pasen ni consientan yr
ni pasar, agora ni en algund tienpo e por alguna manera .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merQed e de diez mili maravedis para la nuestra camara, e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que pa
rescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez y siete dias del mes de abril, año
del nanimiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatrol;ientos e noventa
e quatro años . Yo, el rey, Yo, la reyna. Yo, Loys Gon~alez, secretario del rey e de
la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas de la dicha carta auia estos nonbres : Don Aluaro . Johanes, li~enQiatus . Antonius, dotar, Filepus, dotar. Petrus, datar. Johanes, li~enS~iatus . Registrada, dotor. Rodrigo Diaz,
chan~eller .
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110 abril, 24. Medina del Campo. Provisión real emplazando
al concejo de Murcia que envíe un representante suyo al
consejo Real para escuchar la sentencia definitiva el, el pleito
sobre términos que enfrenta a los concejos de Murcia y Mula
(A,G.S ., R,GS, fol . 502) .
Don Fernando e doña Habel, eceterra . A vos el nuestro corregidor, alcaldes, alguazil, regydores, caualleros, escuderos, oficiales e arpes buenos de la Qibdad de
Momia, salud e grafía.
Bien saberles que el pleito que esta ante nos en el nuestro consejo esta pendiente entre vosotros de la vna parte e el con~ejo e honres buenos de la villa de
Mula de la otra sobre ciertos terminos, el qual dicho pleyto esta concluso para
dar en el sentencia te por parte de la dicha villa nos es suplicado e pedido por
merced que mandasemos dar en el dicho pleyto sentencia definetiba, e porque
vosotros deviades ser llamados e oydos para oyr la dicha sentencia mandamos
que del día
dar esa nuestra cuna en la dicha rajon, por la qual vos mandarnos
que vos esa nuestra carta vos fuere leyda e notificada en Muestra conejo, sy podierades seer[sícl avidos e sy no fáciendovos saber ha vn alcalde e dos regidores
de esa dicha gibdat en manera que benga a vuestra noticia e de ello na podarles
pretender innoran~ia, fasta veynte dial primeros e siguientes, los quales vos damos e asygnamos por tres playas, dandovos los quinte dios por primero plago e
los otros tres dios por el segundo playa, los otros dos dios pastrimeros par el
postrimero plago e termino perentorio, activado vengarles e parescades por vuestro procurador suficiente con buestro poder bastante ante los del nuestro consejo e bien istruto e bien informado perca de lo susodicho en syguimiento, del dicho
pleyto e a oyr la sentencia o sentencias que en el dicho pleyto se dieren e a ser
presente a todos los otros abtos del dicho pleyto e negocia prengipal, mesarlas,
yn~.identes e dependientes e [borrón], anejos e conexos, sunesyuamente el vno
en pos del otro fasta la sentencia defenetiba yncusyvIe [sic], para la qual oyr e
para taxa~ion de costas sy las ende obíere e para todos los otros abtos del dicho
PICyto e nego~ío a que derecho devedes ser presentes e llamados vos llamamos
e Otamos e ponemos plago perentoriamente por esta nuestra carta, con aper~i~
vimiento que sy apares~eredes los del nuestro consejo vos oyran e guardaran en
toda vuestra justicia, en otra manera vuestra absen& e rebeldia no enbargante
aviendola por presencia libraran e determinaran sobre ello lo que la nuestra
merced fuere e se fallare por derecho sin vos mas llamar ni cibtar ni atender sobre ello.
E de como esta nuestra carta vos sera leyda e notificada e la conplieredes mandarnos so pena de nuestra merced e de diez mili maravedis ha qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que bos la mostrare
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testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la noble villa de Medina del Canpo, a veynte e quatro dias del mes de
abril, año de mill e quatro~ientos e nobenta e quatro años, con aper~ivimiento que
los fajemos que sy no enbiaredes el dicho procurador e ystruto e informado e to
do lo que es menester e cunple para seguir el dicho pleyto, que de los vienes de
vos los dichos reguidores [sic] mandaremos pagar todo qualquier dapno que a la
dicha ~ibdat se recreciere por falta de no enbiar el dicho procurador . Don Aluaro .
Juanes, dotor. Andres, dotor. FranQiscus, dotor e abas. Joanes, li~en~iatus . Yo, Loys
del Castillo, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fide escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.
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1494, abril, 30 . Medina del Campo. Carta real de merced
nombrando a Cristóbal Salad, vecino de Murcia, jurado de la
parroquia de San Miguel, por renuncia de su padre, Gregorio
Salad (A .M.M., C.R. 1484-1495, fol. 155 v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de CorQega, de Murria, de Jahen, de los Algar
bes, de Aljezira, de Giblaltar, de las yslas de Canaria, conde e condesa de Bar~elona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes
de Rosellon e de Uerdania, marqueses de Oristan e de Go~iano.
Por fazer merced a vos Christoual Salad, fijo de Gregorio Salad, nuestro jurado
e vezino de la i~ibdad de Murria, acatando los muchos e buenos serui~ios que vos
e el dicho vuestro padre nos auedes fecho e fazedes de cada dia e en alguna
emienda e remunera ion de ellos, thenemos por bien e es nuestra merced que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida seades nuestro jurado de la cola~ion de San Miguel de la dicha 5~ibdad de Murfia en lugar del dicho Gregorio
Salad, vuestro padre, por quanto renuncio e trespaso en vos el dicho ofigio de juraderia e nos lo suplico e pidio por merced vos proueyesemos e fiziesemos merced
del dicho oficio .
E por esta nuestra carta o por su treslado signado de escriuano publico mandamos al consejo, justicia, regidores, jurados, caualleros, escuderos, oficiales e
omes buenos de la dicha ~ibdad de Murria que luego vista esta nuestra carta, syn
otra luenga ni tardanza ni escusa alguna e syn sobre ello nos requerir ni consultar ni esperar ni atender para ello otra nuestra carta ni mandamiento ni jusyon,
juntos en su cabildo e ayuntamiento segund que lo an de vso e de costunbre, to-
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aten e reciban de vos el juramento e solepnidad que en tal caso se requiere e
deue fazer, el qual por vos fecho vos ayan e reciban e thengan por nuestro jurado de la dicha ~ibdad de MurQia de la dicha colacion de Sant Miguel e vsen con
vos en el dicho ofigio e vos den e recodan con todos los derechos e salarios e
otras cosas al dicho ofi~io de juraderia anexas e pertenecientes en lugar del dicho
Gregorio Salad, vuestro padre, e vos guarden e fagan guardar todas las honras e
graQias e mercedes e libertades, exsenQiones e perrogatiuas e ynmunidades, preminen~,ias e preuillejos e todas las otras cosas e cada vea de ellas que por razon
del dicho oficio deuades auer e gozar e vos deuen ser guardadas e segund que
mejor e mas conplidamente con todo ello an recudido e reculan o a seydo e es
guardado asy al dicho Gregorio Salad, vuestro padre, como a cada vno de los
otros nuestros jurados de la dicha ~ibdad, todo bien e conplidamente en guisa que
vos no mengue ende cosa alguna, ca nos por la presente vos re4~ebimos e auemos por re~ebido al dicho oficio de juraderia e al vso e exer~,i~io de el e vos damos la posesyon e casy posesyon de el, e poder e attoridad e conplida facultad
para lo vsar e exer~er en caso que por el dicho conejo, justicia, regidores e jurados e otros oficiales de la dicha ~ibdad o por alguno de ellos a el no seades
rei~ebido, lo qual es nuestra tner~ed e mandamos que asy se faga e cunpla, con
tanto que el dicho ofigio no sea de los nueuarnente acregentados, que segund las
leys por nos fechas en las Cortes de Toledo se deuen consumir, e que el dicho
Gregorio Salad, vuestro padre, biua los veynte días conthenidos en la dicha ley
de Toledo.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra careara a cada vno por quien fincare de lo asy fazer e conplir e lemas mandamos al ome
que les esta nuestra carta mostrare que los enplaze que parescan ante nos en la
nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que los enplaze fasta quinze
días primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro
mandado.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a treynta días del mes de abril, año del
nas0miento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e
quatro años. Yo, el rey. Yo, la reyna, Yo, Juan de la Farra, secretario del rey e de
la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas aula este nonbre : Registrada, Dotor. Rodericus, dotor. Rodrigo Diaz, chanpeller.
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1494, abril, 30. Medina del Campo. Provisión real comisionando al Licenciado Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de
Murcia, para entender en la denuncia presentada por el concejo
de Lorca, que se queja de que sus vecinos son objeto de agravios
en los lugares comarcanos cuando llevan sus ganados a pastar
a ellos (A.G.S ., R.G.S ., fol. 187) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el Li~:enS:iado Pero Gomez de Setubar, nuestro corregidor de la (;ibdad de Murria e Lorca, salud e grada .
Sepades que por parte del conejo, justifia, regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de la dicha ~ibdad de Lorca nos fue fecha rela~ion por su
peti,~ion, ecetera, diziendo que los vezinos de la dicha ~ibdad van con sus ganados a herbajar [a] algunos lugares de la comarca de la dicha 4~-ibdad, en los quales
dichos lugares, despues de aver pagado su hervaje, diz que les hazen [mu]chos
agrauios e synrazones, espefialmente en algunos lugares de la horden de Santiago, levando mas derechos que se lievan a ninguna otra parte donde van a hervajar, asy en los pasajes de los dichos ganados como en otras cosas, en lo que ellos
res,~iben mucho agrauio e daño e por su parte nos fue suplicado e pedido por
merced que sobre ello les proueyesemos por manera que los vezinos de la dicha
~ibdad que enbiauan a heruajar los dichos ganados fuera de los terminos de la dicha 57ibdad no res~ibiesen los dichos agrauios o como la nuestra merced fuese.
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas las partes a quien toca ayeys vuestra ynformagion e sepays la verdad por quantas formas y maneras y mejor y mas conplidamente la pudieredes
aver, asy por los testigos que por las partes presentaren como los que vos de vuestro oficio vieredes que se deven tomar, que agrauios son los que han res~ibido los
vezinos de la dicha ~ibdad de Lorca yendo a hervajar con los dichos sus ganados
a los lugares comarcanos de la dicha ~ibdad, que personas ge los an fecho e que
ynpusy~iones e portadgos e pasos de ganados les lievan e de quanto tienpo aca y
sy es derecho antiguo o nuevamente ynpuesto o sy se a agora acres~entado, e la
dicha ynformagion avida e la verdad sabida, sygnada de escriuano ante quien pasare, e ferrada e sellada en publica forma en manera que Paga fee, la enbiad ante
nos a nuestro consejo para que en el se vea, e sobre lo que por ella pares~iere se
faga conplimiento de justicia, e mandamos a las partes a quien atañe e a otras qualesquier personas de quien entendieredes ser ynformado que vengan e parescan
ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las penas que
vos de nuestra parte les pusieredes, las quales nos por la presente les ponemos e
avemos por puestas, para lo qual, con sus yn(~iden~ias e dependengias, anexidades e conexidades vos damos poder conplido con esta nuestra carta.
E no fagades ende al.
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Dada en la villa de Medina del Canpo, a treynta dias del mes de abril, año del
nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e
quatro años . Don Aluaro . Juanes, dotor. Andres, dotor. Antonius, dotor. Fran~iscus,
dotor e abas . Felipus, dotor. Juanes, li~en~iatus . Yo, Alfonso del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo .
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1494, abril. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que envíe ante el Consejo Real todos los
aranceles por los que las justicias y escribanos de la ciudad de
Murcia cobran sus derechos, pues el concejo de la ciudad se ha
quejado de que los vecinos reciben mucha fatiga (A.G .S., R .G.S.,
fol. 312).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro corregidor de la ~ibdad
de Murria, salud e gratia .
Sepades que Diego de Ayala, vezino e regidor de esa dicha ~ibdad, nos hizo
rela&n por su peti~ion diziendo que la dicha ~ibdad e vezinos de ella han re£-ibido e reciben mucha vexa~ion e fatiga asy de los que tienen el cargo de la jus
ti& en ella como de los escríuanos e otros oficiales que ay en la dicha i~ibdad
porque les han lleuado e lleuan muchos derechos, penas e caloñas e escrituras e
otros abtos e cosas que ante ellos pasan, gerca de lo qual nos suplico e pidio por
merced con remedio de justicia mandasemos proueer o como la nuestra merced
fuese .
E porque nos queremos mandar ver en el nuestro consejo el aranzel o aranzeles que en hesa dicha fibdad ay por donde se lleuan los dichos derechos para lo
mandar proueer como cunpla a nuestro seruicio e al bien de la dicha ~ibdad, por
esta nuestra carta vos mandamos que del dia que vos fuere notificada fasta en x
dias primeros syguientes enbieys ante nos al nuestro consejo todos los aranzeles
que ay en hesa dicha ~ibdad por donde se lleuan qualesquier derechos, asy las justigias e escriuanos de esa dicha fibdad como otras qualesquier personas, porque
los mandemos ver e proueer segund dicho es .
E no fagades ende al, ecetera.
Dada en la villa de Medina del Canpo a [en blanco] dias del mes de abril de
XCIII años [sin firmas] .
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1494, abril. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que entienda en la petición presentada
por Diego de Ayala, regidor de Murcia, que reclama a los tutores
y curadores de su futura esposa, doña Isabel de Alarcón, los
bienes que por herencia de sus padres le pertenecen (A .G.S.,
R.G .S ., fol. 313) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el nuestro corregidor de la ~ibdad
de Murria, salud e grada .
Sepades que Diego de Ayala, vezino e regidor de esa dicha fibdad, nos hizo
rela~ion por su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que
el [es] desposado legitimamente segund manda Santa Madre Yglesia con doña Ysa
bel de Alarcon, fija de Tristan de Alarcon e de Blanca de Arronez y de Fontes, por
fin e herencia de los quales pertenes~io e pertenes~e a la dicha su esposa los bienes de los dichos su padre e madre, los quales dichos bienes diz que an estado e
estan en tutela e curaduria en poder de algunas personas vezinos de esa dicha ~ibdad, e diz que el se quiere velar con la dicha su esposa en haz de la Santa Madre
Yglesia, e se teme que los dichos tutores e curadores no le daran los dichos sus
bienes e a lo menos buena cuenta e razon de los dichos bienes e renta de ellos,
en lo qual sy asy pasase el refibiria agrauio e daño e nos suplico e pidio por
merced perca de ello le mandasemos proueer de remedio con justicia o como la
[nuestra] merced fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veays lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe, lo mas breuemente e syn dila~ion
que ser pueda, libredes e determinedes gerca de ello lo que fallaredes por justicia,
por manera que el dicho Diego de Ayala la aya e alcance e por defeto de ella no
tenga cabsa ni razon de se venir ni enbiar a quexar ante nos .
E los vnos e los otros, ecetera.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a [en blanco] dias del mes de abril de
nouenta e quatro años [sin firmas] .
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1494, mayo, 6. Medina del Campo. Provisión real ordenando a
los concejos del obispado de Cartagena que acudan a Pedro
Bo illo, vecino del Provencio y arrendador de la moneda forera
de dicho obispado, con lo que importe dicha renta este año de
1494 (A.MM, C.R. 1484-1495, fols . 150 r-v y Legajo 4 .281 n°- 64) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de {~,erdeña, de Cordova, de CorQega, de MurQia, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Barcelona, señores
de Vizcaya e de Molina e de las yslas de Canaria, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Ctiristan e de Go~iano. A los
concejos, corregidor, alcaldes, alguazyles, regidores, caualleros, escuderos, ofi~iales e omes buenos e otros oficiales qualesquier de todas las i;ibdades e villas e lugares del obispado de Cartajena syn las villas e lugares del marques don Diego
Lopez Pacheco e del adelantado don Juan Chacon e syn la Qibdad de MurQia sy
tiene preuillejo de ello, segund que todo lo susodicho suele andar en renta de moneda forera los años pasados, a a las aljamas de los moros de todas las dichas 1;ibdades e villas e lugares del dicho obispado de Cartajena syn las dichas villas e
lugares del dicho marques don Diego Lopez Pacheco e del adelantado don Juan
Chacon e syn la 5~ibdad de Murria sy tiene preuillejo de ello e a los arrendadores
e empadronadores e cogedores de la dicha moneda forera que nos mandamos
arrendar e coger en ese dicho obispado este presente año de la data de esta nuestra carta e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien. esta nuestra carta
fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada.
Bien sabedes en como por vno nuestra carta firmada de nuestros nombres e sellada con nuestro sello vos enbiamos fazer saber en como herades thenudos e nos
aviades a dar e pagar este dicho año en reconocimiento de señorio real vilo mo
neda forera vieja, segund que de derecho se acostumbro dar e pagar la dicha moneda forera e los otros pechos e derechos amigos e que la pagasedes de la dicha
moneda vieja o de esta moneda blanca al respecto de ella, contando dos maravedis de esta moneda por cada vn maravedi de la dicha moneda vieja, qual mas quisyesedes los que la dicha moneda forera oviesedes de pagar, por ende que todos
los maravedis que en ella montasen los diesedes cogidos la mitad fasta en fin del
mes de mayo de este dicho año e la otra mitad fasta en fin del mes de agosto luego syguiente de este dicho año, segund que esto e otras cosas mas largamente en
la dicha nuestra carta es contenido .
E agora sabed que nos mandamos arrendar aqui en la nuestra corte en publica
almoneda en el estrado de las nuestras rentas la dicha renta de la dicha moneda
forera a nos pertenegiente de todas las Qibdades e villas e lugares del dicho obis-
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pado de Cartajena syn las villas e lugares suso eQebtados e syn la dicha ~ibdad de
Murria sy tiene previllejo de ello en este dicho presente año, con las condiciones
del quaderno de la dicha moneda forera e con otras giertas condiciones e [borrón]
que estan asentadas en los nuestros libros de las rentas, entre las quales se contiene que las personas que la arrendasen oviesen el recabdamiento de ella syn salario alguno, e andando en almoneda publica la dicha moneda forera de ese dicho
obispado, rematose de todo remate con las dichas condiQiones en Pero Bonillo, vezino del ProuenQio, por gierta contia de maravedis, el qual nos pidio por merced
que le mandasemos dar nuestra carta de recudimiento de la dicha renta de este dicho año e por quanto el dicho Pero Bonillo por ante nuestro [escriuano=borrón]
de las dichas nuestras rentas obligo ciertas fianzas que de el mandamos tomar e a
mayor abondamiento por ante el dicho escriuano fizo e otorgo gierto recabdo e
obliga&n que esta asentada en los dichos nuestros libros de las rentas [borrón=tovimos]lo por bien.
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridi~iones que luego que con esta nuestra carta o con su treslado sygnado de escriuano publico fueredes requeridos, que entreguedes e fagades dar e entregar a
Pero Bonillo o a quien su poder oviere, firmado de su nonbre e sygnado de escriuano publico, todos los padrones que tenedes fechos de la dicha moneda forera de este dicho obispado e [borrón] e consyntades fazer e arrendar por menudo
la dicha renta, [roto] villa e lugar por sy ante nuestro escriuano mayor de las nuestras rentas de ese dicho obispado o por ante su lugarteniente [con--roto] las condi~iones del quaderno con que el señor rey don Enrique, nuestro hermano que
santa gloria aya, mando arrendar la renta de la dicha moneda forera de estos nuestros reynos el año pasado de setenta [sic] e ocho años e que recudades e fagades
recudir a los arrendadores menores con qualquier renta que de la dicha moneda
forera del dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o del que el dicho su poder oviere, arrendare, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de como las recularon de ellos e les contentaron en ellas de fianzas a su
pagamiento segund la nuestra hordenan~a, los quales dichos arrendadores menores las pueden coger e recabdar e pedir e demandar por las leyes e condigiones
del dicho quaderno e que vos las dichas justigias las juzguedes e senten~iedes athento el thenor e forma de aquellas.
E otrosy mandamos a todos e a cada vno de vos que recudades e fagades recudir al dicho Pero Bonillo o al que su poder oviere con todos los maravedis que
ha montado e rendido e valido e montaren e vendieren e valieren la dicha renta
de la dicha moneda forera de las dichas o~ibdades e villas e lugares del dicho obispado de Cartajena e syn las dichas villas e lugares de suso e~ebtados e syn la dicha o~ibdad de Murria sy tiene previllejo este dicho presente año, todo bien e
conplidamente en guisa que le no mengue ende cosa alguna e dadgelo e pagadgelo ello a los plazos e segund e en la manera que se contiene en la dicha nuestra carta que de suso faze min~ion e de lo que dieredes e pagaredes e fizyeredes
dar e pagar al dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o al que el dicho su
poder oviere, tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean re~ebidos en
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cuenta e vos no sean demandados otra vez e a otro alguno ni algunos no recudades con maravedis algunos que de la dicha renta de la dicha moneda forera de este dicho presente año nos devieredes e ovieredes a dar e pagar saluo al dicho
nuestro arrendador e recabdador mayor o al que el dicho su poder oviere, sy no
sed ciertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e no
sera recebido en cuenta e avernos lo hedes a dar e pagar otra vez e sy vos los dichos concejos e aljamas e arrendadores e fieles e cogedores e enpadronadores e
las otras personas susodichas o alguno de vos no dieredes ni pagaredes ni quisyeredes dar ni pagar al dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o al que el
dicho su poder oviere todos los maravedis que nos devieredes e ovieredes a dar e
pagar de la dicha renta de la dicha moneda forera de esas dichas cibdades e villas
e lugares de ese dicho obispado de Cartajena syn las dichas villas e lugares de $uso ecebtadas e syn la dicha cibdad de Murcia sy tiene preuiliejo a los plazos e en
la manera que dicho es, por esta nuestra carta o por el dicho su treslado sygnado
corno dicho es mandamos e damos poder conplido al dicho nuestro arrendador e
recabdador mayor o al que el dicho su poder oviere que puedan fazer e fagan en
vosotros e en vuestros bienes e en los fiadores que en las dichas rentas dieredes
e ovieredes dado e en sus bienes todas las esecuciones e prisyones e ventas e remates de bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester se an de hazer hasta ser enteramente conplido e pagado todo lo susodicho
con las costas que a vuestra culpa oviere fecho e fizyeren en lo cobrar que, nos,
por esta dicha nuestra carta o por el dicho su treslado sygnado como dicho es, hazernos sanos e de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e [roto] a
quien los conprare para agora e para syenpre jamas e sy para lo que dicho es o
para qualquier cosa o parte de ella el dicho nuestro arrendador e recabdador inayor o el que el dicho su poder oviere favor e ayuda oviere menester, por esta nuestra carta o por el dicho su treslado sygnado como dicho es mandamos a vos los
dichos concejos e alcaldes e justicias qualesquier de esas dichas cibdades e villas
e lugares de ese dicho obispado e de todas las otras gibdades e villas e lugares de
los nuestros reynos e señorios e a cada vno e qualquier de vos que sobre ello fueredes requeridos que ge lo dedes e fagades dar e que en ello ni en cosa alguna ni
parte de ello le no pongades ni consyntades poner enbargo ni enpedimento alguno.
iá los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
'no por quien fincare de lo asy hazer e conplir e lemas mandamos al ome que
vos esta nuestra carta mostrare o el dicho su treslado que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual
mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos
en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a seys dias del mes de mayo, año del
nascimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatocientos e noventa e
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quatro años . Mayordomo, Fernan Gomez . Juan Lopez . Juan de Torres, notario . yc
Juan de Torres, notario mayor del reyno de Castilla, la fiz escreuir por mandad
del rey e de la reyna nuestros señores. Juan de Torres. Fernando de Medina . Pe
dro de Arbolancha. Francisco Diaz, chan~,eller.
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1494, mayo, 14. Medina del Campo. Provisión real ordenando e
corregidor de Murcia que entienda en la denuncia presentad
por el regidor Alonso Fajardo sobre que algunos conventos
personas particulares toman agua de la acequia de Caravija si1n
tener derecho a ello o más de la que les pertenece, perjudicando
a los que riegan sus heredades con la citada acequia (A.G.S.,
R.G.S ., fol. 202).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro corregidor de la Qibdad
de Murria, salud e grada .
Sepades que Alonso Fajardo, regidor de esa dicha Qibdad, nos hizo relal;ion por
su peti~ion diziendo que del acequia del agua que se dize Careuija que viene por
la dicha ~ibdad, algunos monesterios e otras personas particulares toman agua,
vnos syn auer titulo para ello e otros toman de mas de lo que les pertenes~e, de
lo qual diz que se ha seguido e sygue agrauio e perjuizio a los herederos que riegan sus heredades con la dicha acequia, e demas de esto, sobre lo susodicho diz
que se esperan algunos debates e enconuinientes e perca de ello nos suplico e pidio por merced mandasemos proueer con remedio de justicia o como la nuestra
merced fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego lo veais, llamadas
e oydas las partes a quien atañe lo proueais por tal manera que ninguna de las partes refiban agrauio e todos [los] enconuinientes besen.
E no hagades ende al, ecetera.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a XIIII dias del mes de mayo de XCIIII
años . Don Aluaro. Don Juan. Andres, dotor. Antonius, dotor. Petrus, dotor. Franjiscus, li~en~iatus . Jo, lii~en~iatus . E yo, Juan Alonso de Castilla, ecetera .
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1494, junio, 17. Medina del Campo. ordenanzas sobre la venta
de paños, sedas y brocados (A.M.M ., C.R. 1484-1495, fols . 151 r 152
v y Legajo 4.272 nQ 107) .
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de hordenano ;as del rey
e de la reyna nuestros señores escrita en papel e firmada de sus nonbres e sellada con su sello e librada del presydente e de los del consejo e refrehendada de
su secretario, segund que por ella pares~ia, su thenor de la qual es este que se
sygue :
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de l~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no . Al
nuestro justicia mayor e a los del nuestro consejo e oydores de la nuestra abdien&, alcaldes, alguazyles de la nuestra casa e corte e chancelleria e a todos los
conjejos, corregidores, asystentes, alcaldes, alguazyles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las gibdades e villas e lugares de los
nuestros reynos e señorios e a qualesquier mercaderes e mercantes por grueso o
por menudo que en ellos moran o biuen e biuieren e moraren de aqui adelante
e a otras qualesquier personas a quien toca e atañe lo en esta carta contenido e
a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e
grada .
Sepades que a nos es fecha rela~ion que muchas personas conpran paños y sedas e brocados e chamelotes e liemos e fustanes e otras mercadorias de diversas
maneras, e a cabsa de algunas cabtelas e fraudes y engaños que tienen e hazen y
procuran de hazer algunos de los mercaderes e tratantes para vender mejor sus
mercadorias e por aver mayores yntereses e asymismo por vender entre lo no bueno lo que no es tal, a los tondídores por les agradar y thener contentos, y los sastres por amistad que tienen con los dichos mercaderes, encubren las tachas que
los dichos paños y sedas tienen, y porque como a rey e reyna e señores en ellos
pertenece mandar proueer y remediar, fue sobre ello platicado en el nuestro consejo y fue acordado que se devia proueer en la forma syguiente :
Primeramente, porque nos es fecha rela~ion que en el vender de los paños de
oro e seda e paños de lana e liencos e olandas e bretañas e cosas de joyeria e
otras mercadorias los dichos nuestros suditos e otras personas que conpran las dichas mercadorias reciben mucho agrauio e daño porque algunos de los mercaderes tienen delante sus puertas y ventanas tendales y tienen sus tiendas en lugares
escuros para que las mercadorias que vendan parezcan mejor e mas finas y les
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den por ellas mayor predio de lo que valen, e por remediar e obuiar a lo susodicho hordenamos e mandamos que de aquí adelante ningund mercader de nuestros reynos e de fuera de ellos que en ellos estouieren no sean osados de thener
ni thengan en los patines de sus casas ni en las tiendas en lo alto ni en lo baxo de
ellas ningund paño ni lienzo ni tendal ni otra cobertura alguna ni a las puertas de
sus casas, y a los que touieren las tiendas en alto ni en baxo no tengan las vistas
amaestradas con liemos blancos ni colorados ni de otras colores, ni con otra cosa
alguna en lo alto ni en lo baxo tenga fechas las tales vistas con tablas ni paños colorados ni otras muestras algunas para que las dichas mercadorias ayan de paresQer
mejor de lo que son, e que los que touieren sus tiendas en alto o en baxo tengan
sus ventanas e luzes libres y esentas y de aquella grandor e altura que fuere me=
nester, syn ninguna toldadura ni amaestradora, para que los que vinieren a conprar vean claramente lo que conpran y en ello se pueda re~ebir ningund engaño,
so pena que por la primera vez caga e yncurra en pena de dos mill maravedis, e
por la segunda que yncurra en pena de seys mill maravedis, e por la terrera vez
que no tengan ni puedan thener tienda de mercaduria allí ni en otra parte de nuestros reynos .
Otrosy, por quanta nos es fecha rela~ion que los dichos mercaderes miden los
brocados e sedas por la orilla e que la dicha orilla esta texida floxa e holgada, tanto que boquea de holgada, de manera que en lineo varas ay casy vna quarta de
engaño, por ende, por escusar lo susodicho, hordenamos e mandamos que los dichos mercaderes midan los brocados y sedas vn dedo dentro de la orilla, so pena
que pierdan lo que de otra manera vendieren la primera vez, e la segunda que
pierda con el quatro tanto, e por la terrera vez que pierda con las setenas .
Otrosy, nos es fecha rela<~ion que los dichos conpradores refiben otro engaño
en los paños de lana que se miden a varas, asy en la forma de medir como en se
vender syn tondir e syn mojar, porque vno esta mucho tirado y entra mucho en
agua e otro no tanto, e al tienpo que lo miden vno tira de vna parte e otro de otra,
de manera que recibe engaño en la medida, por ende, hordenamos e mandamos
que de aquí adelante todos los paños que se ovieren de vender a varas en nuestros reynos de los que en ellos se hazen los vendan tondidos e mojados a todo
mojar, e que para los medir los tiendan sobre vna tabla syn lo tirar, poniendo 11
vara encima del paño vn palmo baxo del lomo e señalen con vn xabon, e que de
otra manera [no] lo puedan vender ni vendan so la dicha pena, e las frisas se vendan como dicho es e vna mano dentro del orilla .
Otrosy, nos es fecha relao~ion que en las sedas e brocados que se venden en
nuestros reynos ay muchos que tienen radas e barras e otros defettos, e que se venden las sedas de Valencia y de Toledo por de Genova e de otras partes mudando
les los nonbres por lo vender a mayor predio de lo que vale, por ende
hordenamos que los mercaderes que vendieren los dichos brocados e seda sean
obligados de dezir a los que lo conpraren de donde son e las tengan selladas e señaladas con los sellos e señales que troxeren verdaderos e conos idos de los lugares de donde son e no vendan vna por otro, y los tales sellos e señales no se
puedan quitar ni mudar hasta ser vendida toda la pieza de la dicha seda o broca-
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do, so pena de yncurrir en pena de falsario, e lo que estouiere rodado o borrado
lo digan luego a los que lo conpraren, e sy no ge lo dixeren que, avnque esten
hechas las ropas antes que la trayga vestida, las puedan tornar a aquellos de quien
las conpraron e ellos sean obligados de las re,~ebir, e que lo semejante se haga en
lo de los paños, porque se sepa de donde son e que tengan sus sellos e señales
porque se conozca de donde son e que no se pueda vender ni vendan vno por
otro, so la dicha pena, e porque esto mejor se guarde mandamos que los sastres
donde lo levaren a cortar sean obligados ante que lo corten de lo requerir a vara
e catar e mirar e dezir a sus dueños la falta que la tal seda o brocado o paño trae
para que se remedie sy quisiere.
Otrosy, porque nos es hecha rela~ion que los que hazen los paños en estos
nuestros reynos echan mas hilaza en vnos paños que en otros [roto] todos de vna
calidad e despues los hazen tirar en los tiradores, en tanto grado que hazen yr al
paño de menos libras con el de mas libras, de manera que el que va a conprar de
ellos de seys varas se les torna en quatro e media e avn en menos, e que vienen
los paños tan abiertos y estragados del tirador que no duran nada a sus dueños,
por ende, hordenamos e mandamos que de aqui adelante no aya en nuestros reynos tirador alguno que estire los paños, saluo solamente para los ygualar quando
los traen del batan, e que despues de ygualados ninguno los ose tirar ni mandar
tirar, so pena que el dueño del paño lo pierda con otro tanto de sus bienes y el
perayle o tirador que lo tirare que le den ~ient agotes .
Otrosy, porque nos es fecha rela,~ion que en estos nuestros reynos se traen y
en ellos se hazen muchos paños engrasados porque parezcan mas blandos e finos
e despues de fechas ropas estan manchados e de qualquier polvo que se les [en
blanco] se manchan e quedan estragados, por ende, hordenamos e mandamos que
ninguno no sea osado de vender en nuestros reynos paños ningunos engrasados,
e sy lo vendieren que aquel que lo conprare ge lo pueda bolver e que el sea obligado de lo tomar en sy avnque este fecho ropa antes que la traya vestida, avnque
diga el dicho mercader que asy lo conpro apuntado e que qual lo conpro tal lo
vendio, por quanto al tienpo que lo conpra lo deve descoger e mirar bien lo que
conpra, pues no es de creer que en ello puede re~ebir engaño .
Otrosy, nos es fecha relai~ion que los tondidores, por thener contentos a los
mercaderes, tunden los paños con radas e syn mojar en tal manera que la gente
rejibe de ello mucho daño, por ende, hordenamos e mandamos que ningund tondidor sea osado de tondir ningund paño de nuestros reynos ni de fuera de ellos
de qualquier suerte que sea syn lo mojar a todo mojar primero, e al tienpo que ge
lo levare sea obligado de lo descojer e catar e mirar para que sy en tal paño oviere canilla o borra o rada o mancha lo diga e descubra luego al dueño del tal paño
e no al mercader, porque no aya lugar de lo sorzir e adobar y encobrir los daños
que toviere, so pena que pague el tal paño de sus bienes, e por evitar los daños
que se syguen de morar los sastres e tondidores perca de los mercaderes, mandamos que ningund tondidor ni sastre no tenga tablero a par de mercader ninguno,
so pena que por la primera vez pague dos mill maravedis, e por la segunda finco
mill maravedis, e por la terrera pague de pena diez mill maravedis .
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Porque mandarnos que esta nuestra carta e todo lo en ella contenido e caria vna
cosa e parte de ello guardeys e cunplays e fagays guardar e conplir en todo e por
todo segund que en ella se contiene e que la hagades asy pregonar publicamente
por las playas e mercados y lugares acostumbrados de las dichas ~ibdades e villas
e lugares, e fecho el dicho pregon, sy algunas personas contra ello fueren o pasaren que vos las dichas jzrstii~ias esecuteys en ellos las penas en esta dicha nuestra
carta contenidas .
los vinos ni los otros non fagades ni fajan ende al por alguna manera so pena de, la nuestra naer~,ed e de diez míll maravedis para la nuestra camara e demas
mandamos al orare que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos
enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual man=
damos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en corno se cumple nuestro mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez e syete días del mes de junio, año
del nas imíento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatro~ientos e noventa e quatro años. Yo, el rey. Yo, la reyna . Yo, Juan de la Parra, secretario del
rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . Ion Aluaro. Johanes, líi7en~iatus . Didacus Lupus. Andres, dotor. Antonius, dotor, Fra.n~iscus,
li~en~,iatus. Petrus, dotar, Registrarla, Pero Cxutierrez, chan~eller.
En la noble <~ibdad de Lorca, en diez días del mes de setíenbre, año de noventa e quatro años, yo, Juan de Alcocer, escriuano de camas del rey e reyna nuestros
señores e su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e señoríos, sa
que este dicho treslado, que fueron testigos : Juan Helizes, regidor, e Pero Yuste e
Maestre Alonso, í~urujano, vezinos de Lorca . Juan de Alco~,er, escriuano .
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1494, jumo, 20, Medina del Campo. Cédula real ordenando al
corregidor de Murcia que requiera al obispo de Cartagena y a su
cabildo que cumplan urea bula papal que dispone que los jueces
conservadores no puedan llevar juicio más que por dos dietas
y que dichos jueces sean eclesiásticos (A.M.M., Legajo 4.272 ng 1081
f

El ley e la Reyna.
Corregidor.
Sabed que nuestra muy Santo Madre Yno<~en,~io, de gloriosa recordaQioñt
con4~edyo a nuestra suplíca~,ion vna su bula en que se contiene que los juezes cotI"
seruadores e subconseruadores dados por vertud de qualesquier bulas apostolicas;' ,;
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así a yglesias como a monesterios e hordenes e otras qualesquier personas, con
qualesquier clausulas e derogatorias que tengan, no puedan traer ni trayan a ninguno a juizio ante si mas de por dos dietas, e que los tales conservadores no puedan elegir persona alguna por su conservador si no fuere constituydo en dignidad
eciesiastica, e que si lo heligíere que no vaía, syn enbargo de qualesquier constituiíones e hordena~iones, estatutos, preuillejos e costunbre que aya en contrarío,
e asimismo nuestro muy Santo Padre Alixandre sesto comedio a nuestra suplica~ion otra bula en que se contiene lo mismo, segund vereys por el traslado avtorizado que de ella vos enbíamos.
E porque ya sabeys quanto os toca a la preheminen~ia de nuestra juredi(;ion e
a secu~íon de nuestra justicia e quanto de ello somos servidos, sobre lo qual escreuimos al reverendo yn Christo padre obispo de Cartajena e a sus prouísor e vicarios, encargandoles e mandandoles que en todo obedezcan e cunplan lo
contenido en la dicha bula apostolíca, nos vos mandamos que luego yntymeys la
dicha bula al dicho obispo e a su provisor e vicarios e al lean e cabildo de esa
yglesia e a las otras yglesias e monesterios e otras personas que persumieredes que
tienen alguna conservatoria (sicl, e de la dicha yntima~ion e respuesta tomad vuestro testimonio e fazed asymismo que la dicha bula se publique por ese obispado
porque de ello no se pueda pretender ni allegar ynoran~ia, e tanbíen vos mandamos que tengays cuydado e cargo de saber de aquí adelante sy algund conservador ei~ede de lo suso contenido e sy lo fiziere le requirades hese luego de
entremeterse en el conosQitniento de tal cabsa contra el thenor e forma de la dicha bula, e si no lo quísiere fazer lo tomeys por testimonio e lo enbieys luego ante nos, para que visto en el nuestro consejo mandemos proueer en ello corno
cunple a nuestro seruífio e a la nuestra conserua~ion de la nuestra juridi5,:ion real.
E no fagades ende al.
Fecho en la villa de Medina del Canpo, a veynte días del mes de junio XCIIII
años, Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Juan de la Parra. Por el rey e la reyna a su corregidor de las i~ibdades de Murcia. e Lorca.
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1494, julio, S. Segovia. Provisión real ordenando a los concejos
integrados en la provincia fiscal de Murcia que acudan a los
tesoreros generales de la Hermandad lo que les corresponde
pagar en concepto de Hermandad este año (A.MM, C .R. 14941505, fols . 1 r 2 v) .
Nos, don Alfonso de Burgos, obispo de Palencia, capellan mayor del rey e de
la reyna nuestros señores, e don Juan de Ortega, obispo de Almeria, sacristan ma-
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yor de sus altezas, e Alonso de Quintanilla, su contador mayor de cuentas, todos
tres del su consejo . A vos el conejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la muy noble ~:ibdad de Murria e de
las otras ~:ibdades y villas y lugares que con la dicha ~ibdad andan en prouin& de
Ermandad que de yuso seran nonbradas e declaradas, e a vos el Li~en~iado Pedro
Sanchez de Belmonte, juez exsecutor de la dicha prouin~ia, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien la presente, fuere mostrada o el treslado signado de escriuano publico.
Bien sabedes como sus altezas el año que paso de mill e quatro~ientos y noventa e tres años mandaron dar y dieron vna su Medula firmada de sus nonbres que
esta asentada en los libros de la dicha Hermandad , su tenor de la qual es este que
se sigue:
El Rey e la Reyna .
Reuerendo yn Christo padre obispo de Almeria e Alonso de Quintanilla, nuestro contador mayor de cuentas e de la Hermandad, amos del nuestro consejo .
Nos vos mandamos que las re~ebtorias de lo que monta la contribu~ion de la
Hermandad de estos nuestros reynos e señorios e del reyno de Galizia de todos
[los] años porque fue alargado e prorrogado desde el dia de Santa Maria de agosto primero que verna de este año en adelante, dedes e entreguedes a Ferrando de
Villareal, vezino de Almagro, e Alonso Gutierrez de Madrid, vezino de Toledo, a
quien nos hezimos merced de la tesoreria general de la dicha Ermandad, res~ibiendo de ellos solamente su obliga ion como la hizieron Loys de Santangelo e
Francisco Pinelo y obligando con ellos a Gonzalo de Pisa e a GarQia de Pisa, vezinos de la villa de Almagro, e a Juan Gutierrez de Toledo, vezino de Madrid, e a
Juan Dada, mercader, vezino de Valladolid, sin les pedir ni demandar otras fianzas
algunas, que por la presente os relevamos de qualquier cargo o culpa que por esto vos pueda ser ynputado .
E no fagades ende al.
Fecha a quinze dias de mayo de mill e quatro~ientos e noventa e tres años. Yo,
el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Juan de la Parra .
E como por virtud de la dicha Medula de sus altezas suso encorporada e porque los dichos Hernando de Villareal e Alonso Gutierrez de Madrid fizieron e otorgaron el recabdo e obliga ion en ella contenido e dieron e obligaron las dichas
fianzas que de ellos sus altezas mandaron tomar, les fueron dadas cartas de re~ebtorias firmadas de nuestros nonbres e asentadas en los libros de la dicha Hermandad para que les fuese recudido a ellos o a quien su poder oviese con todos los
maravedis de la contribui~-ion de la dicha Ermandad de este dicho año que agora
corre, que es primero de la sesta prorroga ion de ella que se fizo en la junta General de las ~ibdades de Soria, que se conplira por el dia de Santa Maria de agosto de este presente año de la fecha de esta carta, segund que mas largamente en
las dichas cartas de re~:ebtoria se contiene, e agora los dichos thesoreros nos pidieron que cunpliendo con ellos lo contenido en la dicha Medula de sus altezas suso encorporada les diesemos otras tales cartas de re~ebtorias para que les fuesen
recudido con los maravedis de la dicha contribu~ion de la Hermandad del año ve-
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nidero que seta el segundo de la dicha cesta prorrogaoon, que comentara por el
día de Santa Maria de agosto de este dicho presente año de noventa y quatro e se
conplira por el día de Santa Mana de agosto del año venidero de mili e quatrWientos e noventa e tinca año,,, porque ellos pudiesen pagar los salarios y sueldos de los capitanes e guarda e de las otras presonas que de ellos se pagan por la
IKOenas2 ó2 sus altezas e los gastos de la prosecucian de la justicia de la dicha
Hermandad que de ellos se fazen, e por quanta los dichos Hernando de Villareal
e Alonso Gutierrez de Madrid, tesoreros generales de la dicha Hermandad, fiziero-n
e otorgaron nuevamente Cierto recabdo e oblígatíoti por todos los maravedis de la
contribuQion de la dicha Ermandad del dicho año venidero e obligaron de nuevo
las dichas fíancas, 5egund que todo esta asentado en los dichos libros de la Hermandad, dimosles la presente en la dicha rozan, por la qual, en nonbre de sus altezas e por veitud de los poderes que para ello tenemos, vos mandamos a todos
e a cada vno de vos en vuestros logares e juridioones que juntos en vuestros
OCOJos e asy ayuntados segund que lo avedes de vso e de costunbre, fágades repartir e repartades entre vosotros todos los maravedis que el dicho año venidero
vos caben que arades de pagar de la dicha contríbuepion de la Hermandad, cada
vn concejo e partido de los contenidos de soso la conde siguiente, en esta guisa:
A vos, el conQejo de la cibdad de Murcia, syn perjuyz¡o de su franqueza, tiento e ochenta mili maravedis
(IXXX tu
A vos, el contejo de la tibdad de Lorca, quarenta mili maravedis
XL U
A vos, los concejos de las Alguarjas e Alcantarilla e ~ebti e Lorquí, en la forma
que ara pagado fasta aquí, diez e ocho mill rnaravedis
XIVIII u
1. vos, el contejo de Cotillas, quatro mill e dozíentos maravedis
1111 u 11
" vos, el contcio de Albudeyte, quatro mili e quinientos maravedis
1111 U D
" vos, el contejo de la tibdad de Cartajena e Alhama, e Librillo e Molina, que
son del .Adelantado de MuTía, syn Mula, quarenta mili maravedis
XL U
" vos, el concejo de la tibdad de Chinchilla, setenta e dos inill maravedis
=MII U
" vos, el contejo de la villa de Alvatete, qinquenta e quatro mill maravedis
LUH U
" vos, el contcio de la villa de Almansa, diez e ocho míll maravedis XVIII ti
" vos, el conC-ejo de la villa de Hellin, treynta mili maravedis
XXX u
villa
" vos, el concejo de la
de Villa", tinquenta e quatro míll marave,dís LLUI Tu
" vos, los concejos de Yras e Ves e Montealegre, diez e ocho mili maravedis
XVIII Iu
" vos, el contcio de la villa de Tovarra, diez e ocho inill maravedis XVIII U
villa
" vos, el concejo de la
de Y614 diez e ocho mill maravedis
VIII Tu
As¡ que montan los maravedis de la dicha retebtoria segund e en la manera que
de soso se contiene quinientas y sesenta e ocho inill e setctientos maravedis
DLXVIII U DIL.

E asy repartidos entre vosotros los susodichos maravedis segund dicho es, laZedIos cojer a vuestros cogedores segund que fasta aquí lo avedes fecho e devído fazer, e asy cogidos recudid e fazed recudír con ellos a los dichos Ferrando de
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Villareal e Alonso Gutierrez de Madrid, thesoreros generales de la dicha Herman.
dad, o a quien su poder para ello oviere firmado de su nonbre e sygnado de escriuano publico, e dadgelos e pagadgelos en dineros contados puestos a vuestras
costas en esa dicha ~;ibdad de MurVia, que es la cabeza de esa dicha prouingia, a
los plazos que las leys de la dicha Hermandad lo disponen, conviene a saber, la
tenia parte de los dichos maravedis a primero día del mes de setienbre de este
dicho presente año, y la otra tercia parte a primero día del mes de enerva del di.
cho año venidero de naill e quatrogientos e noventa e trinco años, y la otra pos.
trimera tenia parte a primero día del mes de mayo luego syguiente del dicho ario
venidero, e dadles e pagadles mas los qui.nze maravedis al millar que an de aver
de salario con la recabdan~?a de los dichos maravedis, e syn les poner en cosa alguna de ello enbargo ni contrario alguno e so las penas en las dichas leys conte.
nidas, e de los maravedis que les asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar
tomaíd} e tornen sus cartas de pago, o de quien el dicho su poder oviere, porque
vos no sean pedidos ni demandados otra siez los dichos maravedis, e otra presona ni presonas algunas no recudades ni fagades recudir con los dichos maravedis
ni con parte alguna de ellos saluo a los dichos Ferrando de Villareal e Alonso Gw
tierrez de Madrid, tesoreros generales de la dicha Hermandad, o a quien el dicho
su poder oviere, sy no sed ciertos que los maravedis que de otra guisa dieredes
e paga[reldes e fizieredes dar e pagar los perdefreldes e pagaredes otra vez, e sy
dar e pagar no quisieredes los dichos maravedis a los dichos tesoreros o a quien
el dicho su poder oviere a los susodichos plazos e segund dicho es, por la presente, en nonbre de sus altezas e por vertud de los dichos sus poderes, mandamos a vos el dicho Lil;enoado Pero 5anchez de Belmonte, juez esecutor
susodicho, que leyendo sobre ello requerido por los dichos tesoreros o por quien
el dicho su poder oviere, fagays o mandeys fazer entrega e secuQion en las presonas e bienes de los cony-ejos que a los dichos plazos e con los dichos derechos
no les dieredes e pagaredes los dichos maravedis do quier e en gtialquier logar
que los fallare, que los vendan e rematen en publica almoneda segund por maravedis e ayer de sus altezas, e de los maravedis que valieren entreguen e fagan
pago a los dichos tesoreros o a quien el dicho su poder oviere de todos e qualesquier maravedis que les asy devieredes, de todo lo susodicho e las costas que
sobre la recabdanQa de ellos se les recres~:iere bien e conplidamente en guisa que
les no mengue ende cosa alguna, e guardado perca del hazer de las tales esecui~iones aquello que disponen de las dichas leys de la dicha Ermandad. Los bienes que de esta guisa fueren vendidos e rematados por la presente en nonbre de
sus altezas los fazemos sanos e de paz a qualquier o qualesquier que los conprare, e para todo lo susodicho por la presente en nonbre de sus altezas le damos
conplido poder <-,en todas sus yn5~iden~ias e dependengias, anexidades e conexldades .
E ningunos ni algunos de vosotros no fagades lo contrario en amanera alguna
so pena de la merged de sus altezas e de diez mill maravedis a cada vno de vos
que lo contrario fiziere para su camama e fisco, e de corno esta carta vos sera no
teficada e la cunplieredes mandamos en nonbre de sus altezas a qualquier es~
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criuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su sygno .
Fecha en la ~ibdad de Segouia, a ocho dias del mes de jullio, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e quatro
años . El obispo e conde, en lo que toca a lo ~euil. El obispo de Almeria, sacristan
mayor e prouisor. Alonso de Quintanilla . Conejos, corregidor, alcaldes, alguaziles,
regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la ~ibdad de Murria e
de las otras villas y logares que con la dicha ~ibdad andan en Hermandad e a las
otras personas a quien lo contenido en esta carta de re~ebtoria atañe, vedla e con~
plidla segund que en ella se contiene . Alonso de Quintanilla . Alonso Royz. Relaliones, Rodrigo Diaz.
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1494, julio, 10. Segovia. Cédula real ordenando al corregidor de
Murcia que notifique al obispo de Cartagena y cabildo una bula
papal que dispone que los religiosos de primera tonsura que
cometan delitos sean presos y castigados por la justicia seglar si
no andaban en hábito y tonsura desde cuatro meses antes de
cometer el delito, mandándosele que proceda contra dichos
clérigos (A.M.M., C .R. 1484-1495, fols . 169 v 170 r).
El Rey e la Reyna.
Nuestro corregidor.
Sabed que nuestro muy Santo Padre Alexandre sesto comedio a nuestra suplica~ion vna bula en la qual se contiene e estatuye que de aqui adelante los clerigos de primera tonsura no beneficiados en estos nuestros regnos e señorios
deliquentes sy al tienpo del delito perpetrado e quatro meses antes no andouieren
en abito e tonsura clerical despues que la presente bulas [sic] en las metropolitanas e catredales iglesias de los dichos nuestros regnos e señorios, segund la hordenanca de abaxo escrita, fuere publicada por el nuestro juez seglar, puedan ser
presos e ynquerir contra ellos e castigarlos e punirlos estrechamente, ynibiendo a
los hordinarios de los lugares e a qualesquier otras personas eclesyasticas que contra este estatuto e hordena~ion en qualquier manera, direte ni yndirete, presumiere venir desde agora, declarando por ninguno todo lo que se atentare [borrón] o
ynorantemente por qualquier abtoridad contra esto con derogaciones e [borrón]
hordinarios en virtud de santa obidien~ia, porque no se pueda pretender ynoranfia
que en cada vn año esta [borrón] treslado abtentico de ella en los primeros tres domingos de quaresma en sus iglesias por primera munil:ion sean thenidos [borrón]
e los clerigos devidamente amonestar [sic] que ayan de traher abito e tonsura
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detente e que los dichos [borrón], despues de la publicac-ion primera, corno vereys
por el treslado de la dicha bula que vos mandamos enbiar.
E para que esto asy se faga e determine luego escreuimos al reuerendo yn Christo padre obispo de [en blanco], lo que vereys por la carta que le enbiamos, por:,
ende, nos vos mandamos que luego le deys la dicha carta e notifiqueys la dicha
bula al dicho obispo e a sus prouisores e vicarios, e de notifica ion e respuesta [roto] haga vn abto por ante escríuano, el qual nos enbiad e fazed luego enbiar e pu;
blicar la dicha bula en todo ese [roto], la qual se[a] publica de la manera e a los
tienpos que en ella se contiene, e sy fuere fallado que los dichos clerigos corona-,
dos delinquiendo fueren presos e ellos no prouaren que andauan en abito e co-,
rona clericales quatro meses antes de la perpetra ion de tal delito, pro~edays
segund el thenor de la dicha bula contra ellos e los condeneys a las penas que [roto] de derecho, e sy algund juez eclesyastico en lo susodicho vos pusyere ynpedimento alguno, por la presente vos mandamos que lo thomeys por testimonio e lo
enbieys ante nos porque lo mandemos proueher como cunple a nuestro seruilio
e a la exsecui~ion de nuestra justicia, e cunpliendo tanbien los juezes eclesyasticos
lo susodicho mandamosvos [roto] otros casos en que los juezes eclesyasticos pueden e deuen conos~er de los delitos e crimines de los tales clerigos coronados no
ge lo ynpidays e les dexeys vsar libremente de su juridi~ion.
En lo qual todo vos mandamos [roto] dilijen& e nos fagays saber luego lo que
en ello se haze, porque asy conviene a serui~io de Dios e nuestro [roto] guarda e
exsecu~ion de la dicha bula apostolica.
E no fagades ende al.
Fecha en la ~ibdad de Segouia, a diez e [roto] dias del mes de julio de noventa e quatro años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Juan
de la Parra. El sobrescrito dezia: Por el rey e la reyna a su corregidor de las Qibdades de Muri~ía e Lorca e otras señales syn letras .
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1494, julio, 24. Segovia. Provisión real ordenando al corregid9t
de Murcia que haga justicia a Gonzalo de Carranza, judío,
convertido antes de 1492 y casado con una cristiana vieja,
que pide se le permita vivir en unas casas que compró en la
antigua judería, ahora poblada de cristianos viejos (A.G.S .;
R.G.S ., fol. 161) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, ecetera. A vos el nuestro corregidor de la o;ibdad de Murria o a vuestro alcalde en. e~
dicho oficio, salud e gragia.
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Sepades que Gonzalo de Carran~a, vezino de esa dicha (~ibdad, nos fizo relalion por su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que
mucho tienpo antes que nos mandasemos sallir a los judios de estos nuestros reynos e señorios el se convirtio a nuestra santa fe catolica e se caso en esa dicha cibdad con vna christiana vieja, e que al tienpo que los dichos judios se sallieron el
conpro de ellos vnas casas en que agora mora en el barrio do solia ser juderia, el
qual diz que agora esta poblado de christianos viejos e no se hallara morar en el
otras personas algunas, e que por cabsa de aver seydo antes juderia se teme no le
sera por vos dado lugar a que este en las dichas sus casas, por ende, que nos suplicava e pedia por merced que pues do estavan los dichos judios e estan las dichas sus casas esta todo poblado de christianos viejos e no se hallara morar en el
otra persona alguna e el esta casado con christiana vieja, le diesemos li~en~ia para que pudiese morar en las dichas sus casas o como la nuestra merced fuese.
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e sy asy es como de suso se contiene, dexedes al dicho Gonzalo de Carran~a
libremente beuir e morar dentro en las dichas sus casas syn que en ello le pongades ni consyntades poner enbargo ni contrario alguno.
E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades
ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare
fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos
la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado .
Dada en la Obdad de Segouia, a veynte e quatro dias del mes de jullio, año del
nas~imiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e
quatro años [sin firmas] .
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1494, julio, 30. Segovia. Provisión real ordenando al Licenciado
Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que se informe
sobre las reuniones de vecinos en las gradas de la plaza de Santa
Catalina de la ciudad de Murcia, donde se levantan falsos
testimonios unos de otros y se producen alteraciones del orden
público y que lo solucione (A.G .S., R.G .S., fol. 196).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el Li~en~iado Pero Gomez de Xetubar, nuestro corregidor de la ~ibdad de Murria, salud e gratia .

I
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Sepades que a nos es fecha relagion que en la plaga de Santa Catalina de esa
dicha gibdad, en vnas gradas que estan en ella, se suelen e acostunbran juntar MU.
chas personas de esa dicha gibdad donde hazen muchos ayuntamientos e con
ventyyculos e murmuragiones diziendo vnos mal de otros e levantandose unos a
otros falsos testimonios, adonde redundan muchas quistiones entre ellos por los
males que vnos dizen de otros, de cuya cabsa se han recregido e de cada dia se
recrogen escandalos e ruydos e otros ynconbinientes de que Dios Nuestro Señor
es deseruido e la dicha gíbdad e vezinos e moradores de ella regiben agrauio, ,
E porque en lo tal a nos pertenege prouer e remediar, por esta nuestra carta vos
mandamos que luego veades lo susodicho e ayades vuestra ynformagion e sepa
des la verdad por quantas partes e maneras mejor e mas conplidamente la pudie'
redes saber, e si por ella hallaredes que en las gradas de la dicha plaga de Santa
Catalina de esa dicha gibdad se juntan algunas personas a dezir mal vnos de otros
e que de aquella cabsa se ha recregido e se esperan recreger algunos escandalos
e ruydos e alborotos e otros ynconbinientes, lo probeaCd]es e remedies como de
justigia como de justieia devaldles, de manera que los dichos ynconbinientes Besen
e todos biuan en paz, para lo qual todo que dicho es vos damos poder conplido
por esta nuestra carta con todas sus yngidengias e dependengias e merxengias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al.
,
Dada en Segouia, a treynta de jullio de noventa e quatro años . Don Aluaro. Jcr
anes, dotor. Anton, dotor. Felipus, dotor. Joanes, liQengiatus, Yo, Bartolome Ruiz ¢e
Castañeda, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fine es;
creuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo,
,
r
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1494, agosto, 19. Segovia . Pragmática confirmando a los vecinos
de la ciudad de Lorca la exención del pago de diezmo, pontazgo,
almojarifazgo y otros derechos de las cosas que fueren suyas
propias, franqueza cuestionada por los arrendadores de dicha
rentas (AMM., Legajo 4,281 nº 67).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de egilia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, conde e condesa de
Bargelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de (,~erdania, marqueses che Oristan e de Gogiano. Al pringip
don Juan, nuestro muy caro e muy amado fijo, e a los duques, condes, rnarquCS5
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maestres de las hordenes, priores, comendadores e subcornendadores e a los alcaides de los castillos e casas fuertes e llanas e a los del nuestro consejo e oydoe alcaldes de la nuestra casa e corte e chancillería e a
res de la nuestra abdienQia
corregidores
regidores, cavalleros, escuderos, ofi&les e
los nuestros asystentes,
todas
e
qualesquier
~ibdades,
villas e lugares de los nuestros reyornes buenos de
nos e señoríos e a los nuestros arrendadores e recabdadores mayores e menores e
portadgueros e aduaneros e guardas, asy de las Qibdades de Momia e Lorca como
de todas las otras ~;ibdades e villas e lugares, hordenes e behetrias e abadengros de
los nuestros reynos e señoríos ante quien esta nuestra carta fuere mostrada o su
tpesiado, signado de escriuano publico que apara son o secan de aquí adelante e a
cada vno e qualquier de vos, salud e gra0a .
s¡pades que por parte del con~ejo, alcaldes, regidores, afíliales e ornes buenos
de la ~ibdad de Lorca res fue daba celadora diziendo que ellos son francos, libres
e quitos, exsentos de pagar diezmo ni portadgo ni otro derecho alguno en Murcia
ni en Lorca ni en ninguno de los otros lugares de nuestros reyres e señoríos de
pan y vino y figos e ganados e de todas las otras cosas que fuesen suyas propias
gloriosa mezxxoria ande nos venimos
por carta e preuíllejo de los reys pasados de
e por nos confirmado, de la qual dicha merced e franqueza diz que ara gozado o
les a sydo guardada en tienpo de los dichos reys nuestros progenitores e en el
nuestro, e apara díz que nuevamente algunos nuestros arrendadores e recabdadores mayores e menores e otros algunos con~ejos e personas, no lo podiendo ni deviendo hazer de derecho, les ara pedido e demandado e, piden e demandan que
den e paguen los derechos susodichos sin enbargo de la dicha su merced e franqueza, en lo qual todo si asy avíese de pasar ellos resipibírian mucho agravio e dado e nos suplicaron e pidieron por nier~ed perca de ello les mandasemos proveer
de remedio con justiffi mandandoles guardar la dicha merced e franqueza segura
que les fue guardada en tienpo de los dichos reys nuestros progenitores e en el
nuestra .
E porque nuestra n-ier~ed e voluntad fue de saber la verdad de lo susodicho e
si la dicha Obdad tenia como dezian e de que cosas avían gozado fasta aquí, ovimandado dar e dimos Yna maestra carta firmada de nuestros reabres e sellada
MOS
con nuestro sello, poda qual obnios niandado e rnandamos al corregidor de la dicha ffidad de Lorca o a su lugarteniente en el dicho ofiCío, que, llamadas e oydas
las partes a quien el negado atañía, se ynformase de todo lo susodicho re8Q.íbíendo los testigos e provangas que por las dichas partes ante el fuesen presentadas
Po los ynterrogatorios que ellos diesen, de la dicha YTOrmapion anida, firmada de
su nortbre e signada de escriuano ante quien pasase e ~errada e sellada, la eribíase ante los nuestros contadores mayores para que por ellos vista hiz¡esen conpliMilinto de justi&, segura mas largamente se contiene en la dicha provision.
Con la qual por parte del dicho coa?ejo el dicho corregidor fue requerido que
la cunPliese segura que en ella se contiene, por el qual fue obedenida, ante el qual,
Por parte del dicho conejo fue pedido diziendo que la dicha ~ibdad tiene preui'¡e¡Os, cartas e rner~edes e franquezas de los reys nuestros progenitores que dieron
a la dicha ~ibdad por buenos e muchos serviQios que la dicha cibdad les fizo que
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los vezinos de la dicha ~ibdad fuesen francos, libres e quitos e esentos de no pa,
gar diezmo ni portadgo ni almoxarifadgo ni otro derecho alguno en Murria ni en
Lorca ni en los otros lugares de los nuestros reynos e señorios de pan y vino y ga,
nados e de todas las otras cosas e mercadorias que fuesen suyas de los dichos ve;
zinos e moradores que llevasen fuera de la dicha ~ibdad o truxiesen a ella por los
dichos nuestros reynos e señorios, las quales dichas franquezas e libertades les
avían sido guardadas, segun que en los dichos preuillejos se contenía, a los dichos
vezinos e moradores de la dicha Qibdad, que agora nuevamente algunos arrendadores e recabdadores mayores e menores e otras personas e congejos de fecho e
contra los dichos preuillejos e mercedes pidian e demandavan a los dichos vezinos e moradores de la dicha ~ibdad que paguen los dichos derechos, pidiendo que
fiziese e conpliese en todo e por todo segun que en la dicha comision por nos dada al dicho corregidor dirigida se contiene .
Por el qual fue mandado que fuese notificado a la parte de los arrendadores e
recabdadores del diezmo e medio diezmo de lo morisco e almoxarifadgo e por.
tadgo de la dicha ~ibdad, por parte de los quales dichos arrendadores fue respon
dido a la dicha demanda e a todo lo otro a ellos notificado que no heran obligados
a cosa alguna de todo lo en ella contenido, así porque no fablavan ni se estendian
a la renta del dicho diezmo e medio diezmo e que no estava sobrescripta de los
nuestros contadores mayores como porque no dezia ni declarava que los vezinos
de la dicha ~ibdad fuesen francos de no manifestar las mercadurias que sacasen
para en tierra de moros e que segun el tenor e forma del recudimiento por nos a
el dado no constava la dicha renta del diezmo e medio diezmo de lo morisco, segun que esto e. . .3
A los dichos vezinos e moradores de la dicha ~ibdad de Lorca que agora son o
fueren de aqui adelante, ni les fagan prendas ni represarias ni esecu~iones algunas,
en sus personas e bienes ni de alguno de ellos, e si algunas tienen fechas e toma
das sobre lo susodicho que se las den e tornen e restituyan sin costa alguna, libre
e desenbargadamente, lo qual vos mandamos a todos e a cada vno de vos que fagades e cunplades e fagan e cunplan segun e en la forma e manera que dicha es,
e contra el tenor e forma de ello ni de parte de ello non vayades ni pasedes ni va-;
yan ni pasen ni consintades yr ni pasar a ninguna ni algunas personas agora ni en
ningun tienpo del mundo, so las penas en los dichos preuillejos e en cada vno de
ellos contenidas.
E los vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna [manera] so p0'.
na de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
vno que lo contrario fiziese e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quien
que nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su
sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
3

Falta un trozo de la carta original por un error del escribano,
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Dada en la ~ibdad de Segovia, a diez e nueve dias del mes de agosto, año del
nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro(;ientos e noventa e
quatro años. Va escripto entre el renglon otavo e seteno contando desde la cabeza
de esta carta o diz onde, e entre el renglon veynte e diez e nueve contando asimismo dende la cabeza o diz el vala e no le enpezca . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo,
Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir
por su mandado. Pero Gutierrez, chanciller. Registrada, Alonso Perez. Guevara . Mayordomo . Juan Lopez. Juan Gomez.
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1494, septiembre, 1 . Segovia. Provisión real ordenando al
Doctor Francisco Guil de Alicante, vecino de Murcia, que
entienda en la apelación presentada por el procurador de
Antón Puxverté, vecino de Murcia, de la sentencia dada contra
él en favor del fisco por el Bachiller Alonso de Segovia,
inquisidor en el obispado de Cartagena y juez de bienes
aplicados a la cámara (A.G.S ., R.G.S ., fol. 275) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el Doctor Franfisco Guil de Alyquante [sic], vezino de la dicha i~ibdad de Mur~:ía, salud e grada .
Sepades que el procurador de Anton Puxberte, vezino de la dicha ~ibdad de
Murria, en su nonbre e se presento ante nos en el nuestro consejo de la Santa YnquisyOon con vn escrito de apela ion sygnado de escriuano publico en grado de
apela ion, agrauio o nulidad o manifiesta ynjustifia de vna sentencia contra el dada en fauor de nuestro fisco por el venerable padre ynquisidor el Bachiller Alonso de Segouia, juez de los bienes aplicados a nuestra camara, ynquisydor en el
obispado de Cartajena, por la qual en efeto el dicho ynquisydor condepno al dicho Christoual Cascante absoluiendo al dicho nuestro rWebtor e fisco, segund que
mas largamente dixo que constaua por los abtos e merito de lo profesado, e dixo
la dicha sentencia e lo que por vertud de ella se fizo ser nullo e ninguno e de alguno injusto e agrauiado contra el dicho Christoual Cascante, su procurador en su
nonbre, por todas las cabsas de nulidad e agrauio que de la dicha sentencia de lo
profesado se podrian e deuian colegir e por otras ciertas razones, e pidio ser reuocada la dicha sentencia e lo por vertud de ella fecho e ser restituydo en sus bienes con las costas e pidio carta r;itatoria, ynibitoria e conpulsoría, perca de lo qual
todo pidio serle fecho conplimiento de justicia .
Lo qual visto en el nuestro consejo fue resi~ibida la dicha apela ion en qualquier de los dichos grados que de derecho oviesen lugar, e por evitar costas a las
pares fue acordado que se deuia cometer el dicho negocio e cabsa en el dicho
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grado a vna persona syn sospecha que alla lo viese e determinase, e nos touimoslo
por bien, e confiando de vos el dicho Doctor Guil de Alicante que soys tal persona que guardareys nuestro seruiS:io y el derecho de las partes e bien e fiel e diligentemente hares lo que por vos [sic] nos fuere mandado e encomendado e
cometydo, mandamos dar esta dicha carta en la dicha razon, por la qual vos
en=comendamos
e cometemos el dicho negocio e cabsa e vos mandamos que lo ve=
ades, tomedes, res~ibades en el dicho grado o en otro qualquier que de derecho
aya lugar, e llamadas e oydas las partes a quien atañe, breuemente e syn dar luga
a luengas ni dilaQiones de maliC_ia libredes e determinedes perca de ello lo que fallaredes por derecho, para lo qual vos damos poder conplido con poder de pitar e
ynibir e executar vuestras sentencias o mandamientos que perca de ello dieredes
o pronun&redes quanto con derecho deuades, con todas sus yn~iden(~ias e dependennias, anexidades e conexidades .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al.
Dada en la ~ibdad de Segouia, a primero dia de setyenbre, año de mill e quatro~ientos e nouenta e quatro años . Marchiepus, episcopus abulensis. Martinus,
doctor . Yo, Pedro de VillaS:is, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros
señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.
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1494, septiembre, 30. Madrid. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que vea el contrato de dote de doña
Catalina de Montoya, esposa de Francisco Tomas de Boba~
jurado de Murcia, y se le devuelva lo que su marido dio para una
fianza de una renta del obispado de Cartagena (A.G.S ., R.G.S. ;
fol. 303) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro corregidor de la Jibdad '
de Murria e a vuestro alcalde en el dicho oficio, salud e grada .
Sepades que doña Catalina de Montoya, muger de Tomas de Bobadilla, vezina
de esa dicha S:ibdad, nos fizo rela~ion, ecetera, diziendo que al tienpo que el dicho Tomas de Bobadilla caso con ella le dieron e entregaron en dote e casamierí ,
to dozientas e setenta e finco mill maravedis en dineros e axuar e atauios de casa ;'
qud .
de los quales diz que le hizo e otorgo carta dotal por ante escriuano publico, e
durante el matrimonio el dicho su marido diz que hizo vna fianza de vna renta del
obispado de Cartajena que tenia el protanotario Pero Ruiz de Montalegre, e que' !, ;
cabsa de estar preso diz que no se ha podido cobrar la dicha renta, e que agote
vn executar fizo esecu~ion en bienes suyos del dicho su marido por la dichá
fianza, e que no enbargante que ella por vertud de la dicha carta dotal se opuso 1
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ella diz que no ge la quisyeron res~ebir, syendo su debda primera e mas preuillejada que otra alguna, e haziendo el prouisor del dicho obispado por enemistad que
tyene con el protonotario e contra el mandamiento del nuestro muy Santo Padre,
en que mando que no se pudiese hazer esecu~ion en bienes del dicho protanotario fasta que pasasen quatro meses despues que fuese suelto, e que vos diz que
hazeys exsecu~iones e sacays los bienes e entregayslos al dicho prouisor, lo qual
diz que mas pares~e fuera que justicia, e nos suplico e pidio por merced vos mandasemos sobreseyesedes en el fazer de la dicha exsecu~ion e que quando logar
ouiese o todavia se ouiese de fazer, primero fuese ella entregada en sus bienes e
despues la fiziese en lo que quedase, fasta ser entregada ella en los dichos sus bienes no pudiese fazer la dicha exsecu~ion o como la nuestra merced fuese,
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que veades el dicho contrato dotal que la dicha doña Catalina tyene de los bienes que le fueron dados en casamiento al tienpo que caso con el dicho su marido, e llamadas e oydas las partes
hagays a la dicha doña Catalyna entero conplimiento de justicia por manera que la
ella aya e alcance e por defeto de ella no tenga cabra ni razon de se nos mas quexar sobre ello .
E los vnos ni los otros no fagades ende al .
Dada en la villa de Madrid, a treynta dias del mes de setyenbre de I U IIII XCIIII
años. Don Aluaro . Andres, doctor. Antonius, doctor. Felipus, doctor. Petrus, doctor.
Yo, Christoual de Vitoria, ecetera.
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1494, octubre, 3. Madrid. Provisión real comisionando a Juan
de Villalobos, vecino de Zafra, para que se informe de los
fraudes y engaños cometidos en la recaudación de la Cruzada
en la ciudad de Cartagena y su obispado y castigue a los
culpables (A.G.S ., R.G.S ., fol. 536) .
Don Ferrando e doña Ysabel, ecetera . A vos Juan de Villalobos, vezino de (Z'afra, salud e gratia .
Sepades que somos ynformados que los thesoreros, predicadores, questores,
comisarios, fatores, esecutores, negoQiadores, re~:ebtores, recabdadores e otras personas que han entendido en la Santa Cruzada han fecho e cometido por
muchas
e diversas formas e maneras fraudes e engaños, falsedades, cohechos e otros
muchos excesos en deserui(~io de Dios e daño de nuestros subditos e naturales, e porque de ello queremos saber enteramente la verdad para
lo mandar pugnir e
castigar como convenga a los que se fallaren culpables, por ende, por la presente
vos mandamos que vayades
a las ~ibdades de Cartajena e su obispado e a sus tie-
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rras e ~ibdades e villas e logares de todo su obispado, y con toda diligencia fagays
pesquisa e ayades ynforma,~ion perca de ello de las personas que han fecho e cometido alguna o algunas de las cosas susodichas en daño e fraude de la dicha Cruzada e esecu~ion de ella e en detrimento de nuestros subditos.
E mandamos a todas las personas que vengan a dezir e manifestar ante vos
todo lo que perca de lo susodicho supieren en qualquier manera, so las penas e
a los plazos que de nuestra parte les pusieredes, las quales nos por la presente
les ponemos e avemos por puestas, e que tomedes e refibades ante notario o escriuano publico qualquier ynformai~ion que perca de lo susodicho pudieredes
aver e re,;ebir, e sy por aquella fallaredes culpantes a qualesquier personas les
prendades los cuerpos e secrestedes todos sus bienes en poder de personas llanas e abonadas que los tengan de manifiesto, e asy presos los enbiedes al reuerendo yn Christo padre obispo de Auila, del nuestro consejo, juez comisario
principal dado por nuestro muy Santo Padre para prosecu~ion de la dicha Santa
Cruzada .
Otrosy, vos mandamos que fagades publicar e denunciar sus cartas e censuras
para que por vna via o por otra se sepa la verdad perca de lo susodicho e para
que las tales personas vengan ante vos a dezir todo lo que de ello supieren, e los
que fallaredes asy culpantes enbiedes con la dicha ynforma~ion e testiguanga que
contra ellos se fallare ante el, para que conozca de sus delictos e culpas e faga lo
que deviere de justicia, para lo qual todo asy fazer e conplir damos poder e facultad conplida a vos el dicho Juan de Villalobos con todas sus in~iden~ias, dependen&s, anexidades e conexidades que para el caso e negocio presente se
requieren e fueren menester, e sy para lo susodicho fauor e ayuda ovieredes menester por esta nuestra carta mandamos a todos los corregidores e otras justigias
de todas las ~ibdades e villas e logares del dicho obispado e sus tierras e a cada
vno de ellos que vos lo den e fagan dar, e queremos e es nuestra merced que ayades e lleuedes para vuestro salario e mantenimiento en cada vn dia de quantos
ocuparedes en fazer e conplir lo susodicho dozientos maravedis, e para vn escriuano que con vos fuere ~ient maravedis en cada vn dia, los quales se ayan e cobren de los bienes de las personas que se fallaren culpantes de las cosas
susodichas.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que les esta nuestra carta mostrare que los enplaze que parescan
ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que los enplazare
fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cunple
nuestro mandado .
Dada en la villa de Madrid, a tres dias del mes de otubre, año del nas~imiento
de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e nouenta e quatro años.
Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado .
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1494, octubre, 14. Madrid. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que adjudique a don Carlos de Guevara,
contino, la pesquera de anguilas del azarbe de Monteagudo, por
haber sido el que más pujó en la subasta efectuada por el concejo
de Murcia para cubrir su arrendamiento (A.G.S ., R.G.S ., fol. 399).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el nuestro corregidor de la Qibdad
de Murria o a vuestro alcalde en el dicho oficio, salud e gratia.
Sepades que don Carlos de Gueuara, continuo de nuestra casa, nos hizo relaQion por su petigion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que
en el al~arbe de Monteagudo ay vna pesquera de anguilas que algunos años esa
dicha ~ibdad arrienda, e que porque venia perjuizio a los que estauan heredados
jerca del dicho all:arbe y asymismo al dicho al~arbe fue requerido al conejo de
esa dicha ~ibdad que la dicha pesquera non se arrendase y fue puesto por ordenan~a que non se arrendase dende en adelante, con cierta pena que ninguno no
fuese osado de pescar las dichas anguilas, lo qual diz que se guardo mucho tienpo, e diz que agora nuevamente algunos regidores y jurados, por aprouecharse y
tener parte en la dicha pesquera, an tenido forma como la ~ibdad hizyese arrendar la dicha pesquera por doze años, la qual diz que hizieron poner en almoneda
por treynta dias, dentro del qual dicho termino diz que el dicho don Carlos hizo
poner en pre~ío la dicha pesquera con yntin,~ion de pagar el dicho arrendamiento
de su hazienda porque no pescasen las dichas anguilas por el daño que se recre~ia
a los que perca del dicho a~arbe estan heredados, el qual dicho termino de los dichos treynta dias diz que se cunplio syn que otra persona alguna pujase, y porque
la dicha pesquera no quedase en el dicho don Carlos, maliciosamente pasados los
dichos treynta dyas, remataronla en otro, non lo podiendo hazer por ser ya pasado el termino en que dixieron que se avia de rematar en la persona que por ella
mas diese, en lo qual diz que el refibio mucho agrauio e daño e nos suplico e pedio por merced sobre ello le proueyesemos de remedio con justicia mandando
que, pues en el dicho termino no avia avido otro mayor pujador que el, rematasen en el la dicha renta o como la nuestra merced fuese.
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe, lo mas breuemente e syn dila~ion
que ser pueda fagades e admenistredes al dicho don Carlos de Gueuara entero
conplimiento de justicia por manera que la el aya e alcance e por defeto de ella
non tenga cabsa ni razon de se nos mas venir a quexar.
E los vnos ni los otros, ecetera .
Dada en la ralla de Madrid a XVII de otubre de I U IIII XC IIII anos . Don Alua
ro. Joanes, dotor . Andreas, dotor . Gundisaluus, li~en~iatus . Fran~iscus, li~en~iatus .
Yo, Francisco de Badajoz, escriuano, ecetera.
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1494, octubre, 17 . Madrid. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que reconozca a Gonzalo de Carranza la
cantidad rebajada que se acordó pagase al salir fiador del
alcalde Antón Álvarez de Hamusco, el cual fue condenado en el
juicio de residencia (A .G.S., R.G.S., fol. 380) .
Don Ferrando e doña Ysabel por la grada de Dios, ecetera. A vos el nuestro
corregidor o juez de regiden~ia de la ~ibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que Gonzalo de Carran~a, vezino de la fibdad de Murgia, nos hizo rela~ion por su peti~ion que ante [nos] en el nuestro consejo presento dizyendo que
al tienpo que nos enbiamos al Bachiller de Aguilera a tomar regiden& al Bachi
ller Anton Aluarez de Hamusco, alcalde que fue en esa dicha ~ibdad, del tienpo
que tuvo la vara de la justicia de ella, el dicho Gonzalo de Carran~a salio por su
fiador de las condenaciones de la dicha regiden~ia, e que entre otras cosas que le
mandaron restituyr le mando restituyese a vn Mateo Sanchez, vezino de esa dicha
~:ibdad, finco mill e quinientos maravedis, el qual dicho Mateo Sanchez los barato
e traspaso en el Bachiller de Contreras e con vn su hermano por I U D maravedis,
los quales diz que le demandan todos los dichos V U D maravedis e sobre ello le
fatigan, e nos suplico e pidio por merced que pues la dicha debda fue baratada,
mandasemos el no pagase mas de los maravedis que le fue baratada o como la
nuestra merced fuese .
E nos tovimoslo por byen, porque vos mandamos que luego que con esta nues ;
tra carta fueredes requerido, aya[d]es vuestra ynformafion e sepades la verdad porque contia de maravedis el dicho Mateo Sanchez barato e traspaso la debda de los
dichos finco mill e quinientos maravedis en los dichos Bachiller e su hermano, e por
los maravedis que fallaredes que fue baratada e traspasada fagades al dicho GonQalo de Carran~:a que pague e no mas, e los maravedis restantes para conplimiento de
la dicha debda vos mandamos que el dicho Gonzalo de Carrano;a los deposyte en
poder del escriuano del conejo para que se faga de ellos lo que nos mandaremos,
lo qual fazed e conplid ansy, llamadas e oydas las partes a quien atañia .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez
mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ombre que vos esta
nuestra carta noteficare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra cor
te, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta XV dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare [testimonio] sygnado
con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.
Dada en la villa de Madrid, a XVII dias del mes de otubre, año del mill e quatro~ientos e nouenta e quatro años . Don Aluaro y los del consejo y Alonso del Marmol, escriuano.
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1494, octubre, 20. Madrid. Provisión real ordenando al
comendador Antonio de Anduga, juez ejecutor en la ciudad de
Murcia en las cosas y haciendas tocantes a los judíos, que,
dando fianzas Juan Grillo y Juan Antonio de Negrón,
mercaderes genoveses, salgan de la cárcel para que puedan
proseguir un pleito sobre cierta fianza que concertaron con un
patrón de una nave en la que salieron algunos judíos cuando
fueron expulsados (A.G .S., R.G.S., fol. 92) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castylla e de
Leon, ecetera . A vos el comendador Antonio de Anduga, nuestro juez executor en
la ~ibdad de Murcia dado e diputado por nos en las cosas e fazyendas tocantes al
paso de los judios que fueron fuera de estos nuestros reynos por nuestro mandado, salud e grada .
Bien sabedes en como sobre el pleyto que ante vos se trabto entre partes, de la
una, nuestro recabdador en la dicha fazienda en la i~ibdad de Murria e obispado de
Cartajena, e de la otra, Juan Grillo e Juan Antonio de Negron, mercadores gynoveses
estantes en esa dicha gibdad, sobre razon de cierta fiania que fyzyeron a vn patron
de nao en que pasaron algunos de los dichos judios e sobre las otras causas e razones en el profeso del dicho pleyto contenidas, el qual vino en grado de apela ion de
liertos agrauios que diz que les fizystes ante los alcaldes de la nuestra casa e corte,
nuestros juezes comisaryos dados e diputados por nos en el dicho paso e hazyenda
tocante a los dichos judios, e agora ante los nuestros alcaldes pares~io Grauiel Pinelo, procurador de los susodichos mercadores gynoveses, e les pidio que pues el dicho negocio estaua ante ellos en grado de apela ion mandasen que, resi~ibiendo vos
de ellos fyan~a en la quantya contenida en la dicha demanda, que les fuese puesta
por el dicho Alfonso Carreño o en la cantidad que los dichos nuestros alcaldes determinasen, que los mandasemos de librar de la prisyon que alla tyenen para que ellos
pudiesen libremente seguir su justifia ante quien deuan e sobre todo le fizyesen en
el dicho nonbre entero conplimiento de justicia o como la nuestra merced fuese.
E por los dichos nuestros alcaldes visto lo susodicho, acordaron que nos deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo
por bien, por la qual vos mandamos que luego que con ella fueredes requerido
renibades de los dichos Juan Grillo e Juan Antonio de Negron fianza de personas
llanas e abonadas vezinos de esa dicha ~ibdad, en quantya de dos mill e quinientos ducados para que estaran con justicia ante quien la deuan seguir e pagaran lo juzgado los dichos Juan Grillo e Juan Antonio de Negron, donde no, que 1o
Pagaran los dichos fyadores por su persona e bienes, e ansy res~ibida la dicha
fyan~a, soltad de la prisyon en que estan los susodichos para que puedan seguir
segund dicho es su justicia .

i

242

.

E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e
priua~ion de los ofifios e de diez mill maravedis para la nuestra camara e fixco, e
demas mandamos al ome, ecetera.
Fecha en la villa de Madrytt [sic], a veynte dias de otubre, año del nas~imiento
de Nuestro Señor Yhesuchristo de mill e quatroi~ientos e noventa e quatro años .
El
alcalde de Castro e el Lii~en~iado Gallego . Lil:engiatus Polanco . Yo, Andres de He
rrera, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir
por su mandado con acuerdo de los dichos alcaldes .
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1494, octubre . Madrid. Provisión real ordenando al Licenciado
Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que determine
las cantidades que el concejo de Murcia y los dueños de los
heredamientos deben abonar anualmente para la limpieza del
azarbe de Monteagudo (A.G.S ., R.G.S ., fol. 398) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el Li~en~iado de Setubar, nuestro
corregidor de la o~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho oficio, salud e
grada .
Sepades que don Carlos de Guevara, contyno de nuestra casa, en nonbre del
conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e onbres buenos de esa
dicha Obdad nos hizo rela~ion por su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que en termino de esa dicha ~ibdad ay vn al~arbe, que es
donde todas las aguas de la huerta se recojen e de alli se reparten e despiden a las
partes donde han de yr, syn el qual diz que la mitad de la dicha huerta no se podria panificar, para reparo del qual e por la ne~:esydad que de el avia antyguamente
esa dicha ~ibdad dava en cada vn año mill e quinientos maravedis, e que porque
no bastavan diz que a su pedimiento nos dimos vna nuestra carta por la qual mandamos que se juntasen seys personas, vn regidor e vn jurado e dos ~ibdadanos e
dos buenos onbres de la comunidad los quales viesen los eredamientos que resliben daño o provecho del dicho al :arbe e a costa de ellos se derramasen los peones o maravedis que en cada vn año fueren menester para linpiar e reparar el,
dicho al~arbe, las quales dichas seys personas juntamente segund nos por la dicha
nuestra carta lo mandamos diz que veyendo ser mas vtile e provechoso para el dicho al~arbe hizieron cierto repartimiento en que mandaron que como la di4a libdad pagara mill e quinientos maravedis que pagase dos mill e los dueños de los
eredamientos pagasen quatro mill maravedis en cada vn año, que hera la costa que
el dicho al~arbe ha menester para reparo, de lo qual diz que los dichos seys juezes mandaron por su sentenfia que asy se cunpliese e que asy se ha fecho e pa-
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sado despues que lo susodicho se mando ara, e que agora vos, diziendo que por
la carta que nos para entender en lo susodicho mandamos dar e dimos no mandamos saluo que a costa de los eredamientos que del reparo del dicho al ;arbe
resQibian daño e provecho se adobasen[sic], aveys mandado que los dos mill maravedis que la dicha ~,ibdad pagana no los pagase dende en adelante, lo qual diz
que asy asy ouiese de pasar la dicha ~il->dad res~ibiria mucho agrauio e daño e el
dicho alQarbe no se podría reparar ni adobar como devia, e nos suplico e pidio
por rner~ed en los dichos nonbres sobre ello proveyésemos mandando que la sentencia de los dichos juezes fuese guardada pues que era pasada en cosa juzgarla e
que los dichos dos mill maravedis se pagasen como solían o como la nuestra
merced fuese.
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe, breue e sumariamente, syn dar
lugar a luengas ni dilagiones de malicia, solamente la verdad sabida, hazed a la dicha Obdad o a quien su poder ouiere entero conplimiento de justicia, por manera
que la ellos ayan e alcancen e por defeto de ella no tengan cabsa ni razon de se
nos mas venir ni enbiar a quexar sobre ello.
E los vnos ni los otros, ecetera .
Dada en la villa de Madrid, a [en blanco] días del mes de otubre, año del nas~,imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatro4~ientos e nouenta e quatro
años. Don Aluaro . 1ohanes, dottor. Andreas, dottor, Gundisaluus, li~en~iatus,
FranQiscus, licen&tus . Yo, Francisco de Badajoz, escriuano de camara, ecetera.
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1494, octubre. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que ampare a don Carlos de Guevara, vecino de
Murcia, en la posesión de un heredamiento en el almarjal de
Monteagudo, que heredó de su padre, Pedro Vélez de Guevara
(A,G .S., R,G .S., fol. 114).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden& de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
oficio, salud e grada,
Sepades que don Carlos de Guevara, contino de nuestra casa, nos hizo relaQion
por
pety0on que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que el tyee e posee pa~;ificamente asy por ereni~ia e subQesion de don Pero Velez de Guevara, su padre, como por otros justos e derechos tytulos vn eredamiento que es en
termino de esa dicha ~ibdad en el almarjal de Monteagudo, e que se teme e r%ela que alguna o algunas personas de hecho e por fuera le despojaran o desapo-
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deraran de la posesyon del dicho eredamiento o de alguna cosa o parte de ello, lo
qual diz que sy asy pasase que el res~ibirya mucho agrauio e daño e nos suplico
e pidio por merced sobre ello le proveyesemos mandandole anparar e defender en
la posesyon del dicho eredamiento o como la nuestra merced fuese.
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos a vos e a cada vno de vos
que sy asy es que el dicho don Carlos de Guevara tyene e posee pafficamente e
por los dichos justos e derechos tytulos el dicho eredamiento en el dicho almarjal
de Monteagudo, deslindandose los linderos que ante vos las dichas nuestras justi&s nonbrare e declarare, e sobre ello no ay pleito pendiente ni sentencia pasada en cosa juzgada, le anpareys e defendays en la posesyon de ello, e no
consyntays ni deys lugar que por persona ni personas algunas de la posesyon del
dicho eredamiento ni de cosa alguna ni parte de el sea despojado, ynquietado ni
molestado ni que de el le despojen, ynquieten, perturben e molesten hasta que
prymeramente sea sobre ello llamado a juyzio e oydo e [borrón] por fuero e por
derecho ante quien e como deva .
E los vnos ni los otros, ei~etera .
Dada en la villa de Madrid, a [en blanco] dias del mes de otubre, año de I U
IIII XCIIII años . Don Aluaro . Johanes, dottor. Andreas, dottor. Gundisaluus,
li~en~iatus . Fran~iscus, li~en~iatus. Yo, Francisco de Badajoz, e~etera.
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1494, noviembre, 6. Madrid. Provisión real ordenando al
Licenciado Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que
obligue a su alcalde Toribio Conde a devolver a Gonzalo de
Carranza las cantidades excesivas que le cobró como derechos
de unas ejecuciones que hizo en sus bienes por una deuda
contraída con el arrendador Fernán Núñez Coronel (A.G.S .,
R .G.S ., fol. 332) .
Don Fernando e doña Ysabel, ei~etera . A vos el Li~enl:iado Pero Gomez de Setuvar, nuestro corregidor de la noble ~ibdad de Murgia, salud e grada .
Sepades que Gonzalo de Carranga, vezino de esa dicha ~ibdad, nos hizo rela~ion por su peti~ion dizyendo que el deuia de cierta renta a Fernan Nuñez Coronel giento e veynte mill maravedis, e que vn hazedor suyo le fizo esecu~ion por
los dichos maravedis e dieron el pago a Toribyo Conde, alcalde en esa dicha Qib'
dad, los derechos que por la dicha execu~ion auia de aver, e dio al dicho hazedór
cierta parte de los dichos maravedis e que el dicho hazedor le espero por lo restante a cierto plazo syn ynovar cosa ninguna, e diz que en llegando el plazo, el di~
cho hazedor torno a pedir execu~ion por los maravedis restantes e diz que el dicho
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alcalde le torno a licuar los derechos seys vezes e diz que se monta en los dichos
derechos que así lleuo treynta reales, todos de la dicha debela, no auiendo de
licuar de su derecho mas de diento e ~inquenta maravedis, e diz que comoquier
que muchas vezes le requírio que no le licuase los dichos derechos demasiados
diz que no lo quiso hazer, poniendo a ello sus escusas yndeuidas, en lo qual diz
que sy asy pasase el res~ibiria agracio e daño e que sobre ello le proueyesemos
de remedio con justiQia o como la nuestra merQed fuese .
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego ayays ynforma~?ion
~erea de lo susodicho e sy por ella fallaredes ser asy, fagades que el dicho vuestro alcalde torne e restituya todo lo que lleuo demasiado al dicho Gonzalo de Ca
rran4;,a por la dicha execu0on e progedais contra el segund e como de justicia
deuays por aver fecho e cometido lo susodicho .
E no fagades ende al, e,~etera .
Dada en Madrid, a VI de novienbre de XCIII años . Don Aluaro . Johanes, dotar.
Andres, dotor. Antoníus, dotor. Gundísaluus, li~enQiatus. Filipus, dotar. E yo, Castañeda, escriuano, e~etera.
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1494, noviembre, 6. Madrid. Provisión real ordenando al
gobernador del marquesado de Villena que ejecute ciertas
cartas reales por las que don Alonso de Calatayud, señor de El
Provencio, tenia que dar fianzas en lugares realengos a Juan de
Selva, regidor de Murcia (A .G .S ., R.G .S ., foL 333) .
Don Fernando e doña Ysabel, e~:etera. A vos el que es o fuere nuestro governador del marquesado de Villena o a vuestro lugarteniente en el dicho ofizio, salud e grada .
Sepades que Juan de Selua, vezino e regidor de la ~ibdad de Murria, nos fizo
rela~ion por su peti£_ion diziendo que a su pedizniento diz que nos ovimos mandado a don Alfonso de Calatavor [sic] que le diese fianzas llanas e abonadas de lu
gares realengos ante el Liyen~íado de la Rua, nuestro juez de resydenl~ia que a la
sazon hera en ese dicho marquesado, para que le fuesen pagados veynte mili maravedis por cada vno de los dos artos de espera que nos le ovimos mandado dar
Para que le fuesen pagadas las quinientas mill maravedis que el dicho don Alfonso estava obligado, e asimismo enbiamos mandar [a] Alonso
de Castillo que secotase en bienes del dicho don Alfonso onze mili e seys5~ientos e setenta e dos
maravedis de costas en que avia seydo condenado, e que comoquier que por el
dicho don Alfonso a seydo requerido que le de e pague los dichos onze mili e
ScNientos e setenta e dos maravedis de costas e los dichos veynte mill marave-
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dis del año pasado e el tercero de este presente año syn que sobre ello le fuesen
fechas costas e le diese las dichas fianzas para pagar las dichas quinientas mill maravedis, diz que no lo an querido fazer, y a cabsa que el dicho lugarteniente Alonso de Castillo no esta en ese dicho marquesado por conplido el tienpo de su ofilio
e yr a ellos dirigidas las dichas nuestras cartas e no a otra persona alguna, no le a
seydo fecho conplimiento de justicia, en lo qual todo diz que el ha re~ebido mucho agrauio e daño e nos suplico e pidio por merged perca de ello con remedio
de justicia le proveyesemos mandando esecutar las dichas nuestras cartas .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veays lo susodicho e las dichas nuestras cartas e sobre razon de lo susodicho e [sic] ovimos mandado dar e dimos al dicho Ly~en~iado de la Rua e Alfonso de Castillo e las
guardedes e cunplays e secuteys e fagades guardar e secutar en todo e por todo
segun e por la forma e manera que en ellas se contiene .
E los vnos ni los otros, ei~etera .
Dada en la villa de Madrid, a VI dias de novienbre, año del nacimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e quatro años . Don
Aluaro . Ihoanes, dotor. Andres, dotor. Anton, dotor. Felipus, dotor. Petrus, dotor.
Yo, Luys de Castillo, e~etera.
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1494, noviembre, 22. Madrid. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que recabe información y la envíe al
Consejo Real sobre los pastos que tiene la ciudad de Murcia en
el Campo de Cartagena y la posibilidad de establecer dehesas
allí para paliar la escasez de propios del concejo (A.M.M., C.R.
1484-1495, fols . 153 r-v y Legajo 4.272 n° 109) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~:ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano .
A vos el nuestro corregidor de la ~ibdad de Murfia, salud e grada .
Sepades que por parte del conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de esa dicha S:ibdad nos fue fecha rela~ion por su peti0n
que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que en los terminos de esa
dicha ~ibdad hazia la parte de Cartajena ay grandes anchuras de pastos, e que algunos años acaes~e ser 11uuiosos diz que vienen a estremo muchos ganados, los
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quales diz que no pagan cosa ninguna por el heruaje de ellos, e por su parte nos
fue suplicado e pedido por merced que porque esta dicha gibdad tiene muy pocos propios e los gastos que cada dia se les recree, asy en pedir la restitu~ion de
sus terminos que les estan entrados e tomados e en otras nel~-esydades, son muchos, les diesemos facultad para que en alguna parte de los dichos terminos pudiesen tener algunas dehesas para las poder arrendar e thener con que poder
conplir sus nes~esydades o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo e con nos consultado fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo
por bien, porque vos mandamos que llamadas las partes a quien toca, luego ayays
ynforma~ion por quantas partes e maneras mejor e mas conplidamente la pudieredes aver que es la ne~esydad que esa dicha Qibdad tiene de propios e que pastos son los que esa dicha ~ibdad tiene hazia la dicha parte de Cartajena e que tanto
termino se le podria dar para que fizyesen dehesas para las arrendar para los dichos ganados que viniesen a heruajar o que es el pro o el daño que de ello se syguia o podria seguir asy a la dicha ~ibdad como a otra qualquier persona e de todo
lo otro que perca de esto vos vieredes ser menester saber para ser mejor ynformado, e la pesquisa fecha e la verdad sabida, escrita en linpio e firmada de vuestro
nonbre e signada del escriuano ante quien pasare e sygnado e ferrado en publica
forma en manera que faga fee, lo enbiad ante nos al nuestro consejo para que en
el se vea e se faga lo que fuere justicia, e mandamos a las partes a quien atañe e
a otras qualesquier personas de quien entendieredes ser ynformado que vengan e
parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las
penas que vos de nuestra parte les pusyeredes, las quales nos por la presente les
ponemos e avemos por puestas, para lo qual todo que dicho es con sus yn~iden&s e dependencias, anexidades e conexidades vos damos poder conplido por
esta nuestra carta.
E no hagades ende al.
Dada en la villa de Madrid, a veynte e dos dias del mes de novienbre, año del
nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de míll e quatro,~ientos e noventa e
quatro años. E sobre todo vos ynformad donde se puede hazer la dicha dehesa
que sea con menos perjuyzio de los ganados que vienen a hervajar al dicho Canpo de Cartajena. Don Aluaro . Johanes, dotor. Fernandus, dotor. Gundisalvus,
liQenfiatus . Felipus, dotor. Yo, Alfonso del Marmol, escriuano de camara del rey e
de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los
del su consejo . En las espaldas de la dicha carta dezia estos nonbres : Registrada,
Dotor . Aluar Gutierrez, chan~eller. Congertada .
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1494, noviembre, 26. Madrid. Provisión real autorizando al
concejo de Murcia a arrendar el oficio de almotacén y destinar
el importe a la reparación de las murallas de la ciudad (A.M .M.,
C.R. 1484-1495, fol. 153 v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seofflia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no.
A vos el nuestro corregidor o juez de regideno~,ia de la ~ibdad de Murria, salud e
grada .
Sepades que por parte del conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de esa dicha ~ibdad de Murria nos fue fecha relacíon por
su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada, diziendo que el
oficio de almota~enia de esa dicha ~ibdad se suele dar cada vn año por preuillejo
que la dicha ~ibdad diz que tiene de los reyes antepasados a los cibdadanos e personas de merecimiento que mantienen cauallos e que como aquellos son remisos
e niligentes en la esecu~ion de las penas, diz que esa dicha fibdad esta muy suda
de muchas ynmundigias que ay por las calles e por las puertas e exidos de ella e
por su parte nos fue suplicado e pedido por merced les mandasemos dar ligen~ia
e facultad para que algunos años que viesen que hera negesario lo pudiesen arrendar a la persona que mas por ello diese, lo qual fuese para el reparo de los muros
de esa dicha ~ibdad e que las penas serian esecutadas e la ~ibdad mas linpia o como la nuestra merced fuese .
E nos tovimoslo por bien e por la presente les damos poder e facultad a esa dicha ~ibdad para que puedan arredar e poner en pregon la dicha renta de almota~enia e la rematar en la persona o personas que mas por ella dieren e que las.
tales personas en quien asy fuere rematada puedan llevar e demandar e pedir todas las penas que por razon del dicho oficio de almota~enia se puede e deve pedir e demandar, con tanto que el tal arrendador en quien fuere rematada la dicha
renta no pueda fazer ni faga avenencia alguna con ninguna persona por las dichas
penas, ni por echar en ninguno de los lugares vedados ninguna vascosydad e que
sy la fizyere, vos el dicho nuestro corregidor lo punays e castigueys, dandoles por
ello pena de motes por manera que el sea castigado e a otros enxenplo .
E queremos e mandamos que lo que la dicha renta rentare e valiere sea para
los propios e rentas de esa dicha ~ibdad .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas
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mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Madrid, a veynte e seys dias del mes de novienbre, año del
nas9imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatro~ientos e noventa e
quatro años, Don Aluaro . Johanes, dotor. Fernandus, dotor. Gundisalvus, li~enl~iatus . Fran~iscus, li~en~iatus . Yo, Alonso del Marmol, escriuano de camara del rey e
de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los
del su consejo . En las espaldas de la dicha carta dezia estos nonbres: Registrada,
dotor. Aíuar Gutierrez, changeller. Concertada .
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1494, noviembre, 28. Madrid. Cédula real ordenando al provisor
episcopal que, si es cierto que Murcia tiene costumbre de pagar
diezmos en proporción de 1 cahíz de trigo cada 12, no exija 1 de
cada 10 (A.M.M., C.R. 1484-1495, fol . 154 v. Publicada por Torres
Fontes : Estampas de la vida murciana . . ., págs . 342-343) .
El Rey e la Reyna.
Prouisor de la ~íbdad de MurQia.
Por parte del conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes
buenos de la dicha gibdad nos es fecha rela~ion diziendo que desde que la dicha
Odad se poblo, a cabra de los muchos trabajos e costas e gastos que para regar e
coger el pan se haze, asy en la huerta como en el secano, diz que ha estado en costunbre de pagar diezmo de doze cahizes vno e que syenpre se a pagado asy e que
en tal posesyon han estado e estan en haz e en paz de los perlados antepasados e
del cabildo de la dicha yglesia, e que agora vos e el dean e cabildo de esa yglesia,
por vuestras censuras fatigays a los vezinos de esa dicha 5-:ibdad a que paguen de
diez cafizes vno en lo qual diz que la dicha gibdad recibe mucho daño e por su
parte nos fue suplicado e pedido por merced que sobre ello proueyesemos .
Por ende, nos vos encargamos que sy asy es que la dicha costunbre es antigua
e se a vsado e guardado fasta aquí, que vos hagays guardar e conplir la dicha costunbre e no apremies a los vezinos de la dicha ~ibdad a que ayan de pagar mas
de los dichos diezmos de lo que se ha acostunbrado hasta agora, por manera que
la dicha Obdad no reciba agrauio de que tenga razon de sobre ello se nos mas
quexar.
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E no hagades ende al .
De la villa de Madrid, a veynte e ocho días del mes de novienbre de noventa
e quatro años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Juan
de la Parra . En las espaldas de la dicha Medula avia ciertas señales syn letras .
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1494, noviembre, 28. Madrid . Provisión real ordenando que, a
petición del concejo de Murcia, nadie pueda sacar trigo de la
ciudad durante un año pues hay mucha necesidad en ella
(A.M .M., C.A.M ., vol . I, n°- 26 y C .R. 1484-1495, fol . 154 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la graQia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Sepilia, de Granada, de Toledo, de Valeny-ia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de (,erdeña, de Cordoua, de Cor~:ega, de Murfia, de Jaen, de
los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de Goi~iano.
Por quanto por parte de vos, el conejo, justi~ia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la ~ibdad de Mur~-ía nos fue fecha rela~ion por
vuestra petiQion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada, diziendo que
a cabsa de la grand necesidad de pan que en esa dicha rcibdad tienen e porque
todo el pan que en ella se vende es de acarreo e tanbien porque avnque es de
acarreo, muchas personas diz que sacan el dicho pan conprado de la dicha ~ibdad para lo llevar a otras partes, de que a esa dicha ~ibdad venia mucho daño,
diz que fezistes vna hordenan~a en que se contiene que de esa dicha ~ibdad no
sacando [sic] ningund pan para ninguna parte por ningunas ni algunas personas
e por vuestra parte nos fue suplicado e pedido por merced que, pues la dicha hor!
denanQa se avia fecho porque esa dicha i~ibdad estouiese proueyda en tienpo de
tanta nes57esidad, que vos la mandasemos confirmar para que fuese guardada e
conplida en todo e por todo segund que en ella se contenía o como la nuestra
merced fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo e con nos consultado fue acordado que por
el bien e vtilidad de esa dicha fibdad que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos [en la] dicha razon e nos touímoslo por bien e por la presente, por tien
po de vn año primero siguiente, el qual es nuestra merced que corra e se cuente
desde el día de la data de esta nuestra carta en adelante, ninguna persona sea osa'
do de sacar pan de esa dicha fibdad para ninguna parte que sea, so las penas contenidas en la hordenan~a por vosotros fecha, porque vos mandamos que así 10
guardeys e cunplades como en esta nuestra carta se contiene .
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F los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Madrid, a veynte e ocho dias del mes de nouienbre, año del
señor de mill e quatroi~ientos e noventa e quatro años, Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo,
Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir
por su mandado. Don Aluaro . Johanes, dotor. Fernandus, doctor. Antonius, doctor.
Felipus, dotar. Registrada, dotar. Aluar Gutierrez, chanQeller. Con57ertada .

153
1494, noviembre, 28. Madrid. Provisión real comisionando a los
alcaldes de casa y corte para entender en la petición del
Bachiller Antonio Álvarez de Hamusco, vecino de Carrión, que
reclama a Juan Pérez de Barradas, corregidor de Medina del
Campo, lo que le debe del salario de la alcaldía que tuvo por él
en la ciudad de Murcia (A .G .S., R.G,S ., fol, 142),
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos los alcaldes de la nuestra casa e
corte e chan~elleria. e a cada -,,no de vos, salud e grada .
Sepades que el Bachiller Antonio Aluarez de [Ha]musco, vezino de la villa de
Carrion, nos hizo rela~ion por su petición que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que el corregidor Juan Perez de Barradas, nuestro corregidor de
la villa de Medina del Canpo, le quedo a dar e pagar finco mill maravedis que
entre ellos se asento [ante] Alonso del Marmol por razon de cierto salario e otras
cosas que el dicho Bachiller ante nos le demandava del alcaldía que por el tovo
en la gibdad de Murizia, los quales maravedis el dicho corregidor diz que avia de
pagar por el dicho Bachiller a A.ntona Perez, vezina de la dicha dbdad de Murria,
por razon de vn esclauo en que por nos fue condenado en su resydenl~ia, e diz
que porque el dicho comendador no pago los dichos maravedis a la dicha Antona Perez el dicho Bachiller los a pagado agora en esta nuestra corte con costas, e dize asyrnesmo que tiene otros debates e questiones e contiendas con
Carlos de Carranga, alguazil mayor que fue en la dicha ~ibdad, sobre ciertos maravedis que por el diz que pago en lo de Mateo Sanchez que por nos le fueron
mandados restituyr e otras cosas, por ende, que nos suplicava e pedio por
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merced sobre ello mandasemos proveher e remediar con justiQia o como la nuestra merced fuese .
E nos touimoslo por bien e confiando de vosotros que soys tales que guardareys nuestro serui~io e el derecho a cada vna de las partes e que vien e fiel e de~
ligentemente fares lo que por nos vos fuere mandado e encomendado, es nuestra
merced e voluntad de vos encomendar e cometer e por la presente vos encomendamos e cometemos lo susodicho, porque vos mandamos que luego veays lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe synpli,?iter e de plano, syn
estrepitu e figura de juyzio, saluo solamente la verdad sabida, libres e determines
perca de ello lo que fallaredes por justi~ía por vuestra sentencia o sentencias, asy
ynterlocutorias como definityvas, la qual o las quales o el mandamiento o manda
mientos que en la dicha razon dieredes e pronunciaredes llevedes e fagades llevar
a pura e devida esecucion con hefeto tanto como con fuero e [con] derecho devades, e mandamos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe e a otras qualesquier personas de quien entendieredes ser ynformados e saber la verdad cerca
[de] lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las penas que vos de nuestra parte les posyeredes
e mandaredes poner, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por
puestas, para lo qual todo que dicho es e para cada cosa e parte de ello por esta
nuestra carta vos damos poder conplído con todas sus yncidencias e dependenjias
e mergenQias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al .
Dada en la villa de Madrid, a veynte e ocho dias del mes de novienbre, año del
nascimiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatrocientos e noventa e
quatro años . Don Aluaro. Ihoanes, Andres, dotor. Antonius, dotor. Filipos, dotor,
Yo, Cristoval de Vitoria, escryvano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fyze escryvir por su mandado con acuerdo de los del su consejo .
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1494, noviembre, 30. Madrid Cédula. real ordenando al concejo
de Murcia que no eche huéspedes a Rodrigo de Roda y Diego de
Monzón, vecinos de la ciudad (A.M.M., C.R. 1484-1495, fol. 157 r).
i
La Reyna.
,
Conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos 41
la ciudad de Murcia.
Yo vos mando que en tanto que el rey mi señor e yo o el principe o ynfantel
nuestros muy caros e muy amados fijos no estouieremos en la dicha cibdad no
aposentedes a persona alguna en las casas de morada de Rodrigo de Roda e Diego de Moncon, vezinos de la dicha ciudad, ni saquedes de ellas ropa ni paja ni
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aves ni leña ni otra cosa alguna de aposentamiento contra su voluntad, que mi
merced es que sean libres e esentos de todo ello, acatando algunos serui~ios que
me han fecho .
E no hagades ende al so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis
para la mi camara .
Fecha en la villa de Madrid, a treynta dias del mes de nouienbre de noventa e
quatro años. Yo, la reyna . Por mandado de la reyna, Juan de la Parra.
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1494, noviembre . Madrid . Provisión real ordenando al
Licenciado Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que
reciba el testimonio de los testigos que presente Diego
Rodríguez de Peñalver, vecino de Mula, en el pleito que trata
contra Alonso de Carreño, receptor en Murcia de los bienes de
los judíos salidos del reino (A.G.S., R.G .S., fol. 260) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el Li~en~iado Pero Gomez de Setubar, nuestro corregidor en la ~ibdad de Murria o vuestro alcalde en el dicho
oficio e a todos los otros corregidores, alcaldes y otras justicias qualesquier de todas las nuestras ~ibdades e villas e logares de los nuestros reynos e señorios, salud e grada .
Sepades que pleyto esta pendiente en esta nuestra corte ante los nuestros alcaldes de ella, asy como nuestros juezes dados e deputados por nos en las cabsas y faziendas tocantes al paso e vienes de los judios que pasaron de estos
nuestros reynos, entre partes, de la vna, abtor e demandante, Alonso Carreño,
nuestro receptor de la dicha ~ibdad de Murria en los dichos vienes tocantes al paso y hazienda de los dichos judios, e de la otra parte, Diego Rodriguez de Peñalber, vezino de la villa de Mula, sobre las cabsas e razones en el profeso del dicho
PIeyto contenidas, el qual primeramente se trato ante el comendador Antonyo de
Anduba [sic], nuestro juez dado para en las dichas cabsas e haziendas tocantes a
los dichos judios, del qual por parte del dicho Diego Rodriguez de Peñalber fue
apelado para ante nos, el qual se presento en grado de la dicha apela ion ante
los dichos nuestros alcaldes, ante los quales por amas las dichas partes fueron dichas e alegadas muchas razones fasta tanto que concluyeron e por los dichos
nuestros alcaldes fue abido el dicho pleyto por concluso e dieron en el sentencia
en que res~:iuyeron a amas las dichas partes a prueba, al dicho Diego Rodriguez
de las tachas e ojettos, e al dicho nuestro regeptor e a su procurador sustituto en
su nonbre del abono de los testigos presentados por amas las dichas partes con
termino de nueve dias primeros siguientes, dentro de los quales paresgio ante los
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dichos nuestros alcaldes el dicho Diego Rodriguez de Peñalber e dixo que por
quanto los testigos de que en esta razon se entendia aprobechar los avya fuera de
esta nuestra corte en esas dichas nuestras ~ibdades e villas e logares e al presente no los podia aver para los presentar ante los dichos nuestros alcaldes, por ende, que nos soplicaba e pedia por merced le probeyesemos mandandole dar
nuestra carta de re~:eptoria para vos las dichas nuestras justicias o para qualquier
de vos por donde fuesen tornados los dichos testigos o como la nuestra merled
fuese .
E nos tovymoslo por vyen e por los dichos nuestros alcaldes vysto acordaron
que deuyamos mandar dar esta nuestra carta para vos las dichas nuestras justilias
o para qualquier de vos, por la qual vos mandamos que a los testigos que ante
vos fueren presentados por parte del dicho Diego Rodriguez e del dicho re~eptor re~ibades de ellos e de cada vno de ellos juramento en forma deuida de derecho por el nonbre de Dios e de Santa Maria y por las palabras de los Santos
Evangelios y por la señal de la cruz + so cargo del qual les preguntad por las
preguntas de vn ynterrogatoryo que por parte del dicho Diego Rodriguez vos sera presentado, el qual va firmado del escriuano de la cabsa, e a los testigos que
asymismo por parte del dicho nuestro receptor vos fueren presentados les preguntad por las preguntas que por su parte fueren presentadas, y ansy presentados, a la pregunta que dixeren que saben sean preguntados como lo saben, e a
la pregunta que dixeren que la creen sean preguntados como la creen, e a la pregunta que dixeren que la oyeron sean preguntados a quien la oyeron, por manera que cada vno de ellos de razon suficiente de su dicho e deposy~ion, e todo
lo que ansy dixeren e deposyeren por sus dichos e deposy4~iones, secreta y apartadamente, cada vno por sy, lo fazed escriuid en linpio e firmado e sygnado e
ferrado e sellado en manera que faga lee, lo envyad a esta nuestra corte ante los
dichos nuestros alcaldes para que lo ellos vean, e vysto fagan e libren lo que hallaren por derecho .
E los vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demás,
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que pa-,
rescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare hasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en C0mo se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Madrid, a [en blanco] dias del mes de novienbre, año de noventa e quatro años .
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1494, diciembre, 6. Madrid. Carta real de merced concediendo
al concejo de Murcia las penas en las que incurrieron los
vecinos de la misma en el alarde de septiembre de este año,
vista la necesidad y falta de pan de ésta, además, las dos terceras
partes de las penas de los dos alardes del año próximo se
destinarán a la reparación del azud (A .M.M., C.R. 1484-1495,
fols . 152 v 153 r y Legajo 4 .272 n°- 110) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
BarQelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no.
Por quanto por parte de vos el conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de la ~ibdad de Murria nos fue fecha relaj~ion por
vuestra peti~ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que
bien sabiarnos como en esa dicha i~ibdad, de tienpo ynmernoriai aca, se acostumbro que los vezinos de ella que heran contiosos para thener cauallos quando no
hazyan alarde al tienpo que hazer se deuia, pagauan de pena seys0entos maravedis a los alcaldes o corregidor de esa dicha gibdad, e que despues nos mandamos
que los que no fizyesen alarde pagasen de pena tres mili maravedis, la tercia parte para nuestra camara e la otra tercia parte para el corregidor e la otra tercia parte para los muros de esa dicha ~ibdad, e mandamos creer la contia en ~ient mill
maravedis, lo qual diz que vos ha pares ido cosa graue por ser la pena tan ynmensa que no se podrian cobrar, en especial estando esa dicha fibdad tan falta de
pan e con tanta ne~esydad, e por vuestra parte nos fue suplicado e pedido por
merced que fizyesemos merced a esa dicha Qibdad de las penas del alarde pasado
del mes de setiembre e del que se avia de hazer por el mes de mamo venidero para ayuda a las nei~esydades e fatigas de esa dicha ~ibdad, e lo porvenir lo mandasemos remediar e moderar como hera en toda el Andalozia o como la nuestra
merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo e con nos consultado, por quanto al tienpo
que nos mandamos creer las contias en esa dicha ~ibdad fue con tanto que todos
los que touiesen la dicha contia de Qient mill maravedis fuesen obligados de thener cauallos so pena de tres mill maravedis partidos en la manera susodicha, es
nuestra merced que la dicha nuestra carta se guarde quanta a la dicha pena, e por
hazer merced a esa dicha ~ibdad es nuestra merced de hazer suelta e quita a los
vezinos de ella de las penas en que cayeron e yncurrieron por no aver thenido
cauallos al alarde pasado del mes de setienbre, con tanto que todos de aqui ade-
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lante sean obligados de mantener cauallos segund el thenor e forma de nuestras
cartas so las penas en ellas contenidas, las quales mandamos al corregidor de esa
dicha ~ibdad que esecute e faga esecutar en los que en ellas cayeren, e mandamos
que la parte de las penas que pertenece a nuestra camara e la que esta adjudicada para los dichos muros sea para el reparo del alud de esa dicha ~,ibdad el alarde primero que viene del mes de mamo del año de noventa e finco e del alarde
despues syguiente del mes de setienbre del dicho año, de las quales vos hazemos
merced para el dicho alud e no para otra cosa, porque vos mandamos que asy lo
guardeys e cunplays e esecuteys en todo e por todo segund que en esta nuestra
carta se contiene e contra el thenor e forma de ella no vayades ni pasedes ni
consyntades yr ni pasar.
E los vnos ni los otros no hagades ni hagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que pa
rescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que ge la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Madrid, a seys dias del mes de dizienbre, año del nasgimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e quatro
años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la rey
na nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas de la dicha
carta estauan estos nonbres: Don Aluaro . Acordada . Johanes, dotor. Fernandus, dotor. Gundisalvus, li~eni~iatus . Lupus, dotor. Registrada, Dotor. Juan Gutierrez,
chani~eller.
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1494, diciembre, 10 . Madrid. Ejecutoria ordenando al
Licenciado Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que
haga cumplir la sentencia de los contadores mayores que obliga
al concejo de la ciudad a pagar la moneda forera a Pedro
Bonillo, arrendador y recaudador de dicha renta (A.M .M., C.R.
1484-1495, fols . 158 r 159 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leen, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cori;ega, de Murria, de Jahem,
de los Algarbes, de Aljezira, de Giblaltar, condes de Barcelona, señores de Vizca-
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ya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de ~erdania, marqueses de aristan e de GoQiano. A vos el LiS:en<;iado Pero Gomez de Setubar, nuestro corregidor de las ~ibdades de Murgia e Lorca e a qualquier vuestro
lugar tiniente en el dicho oficio e a todas otras qualesquier nuestras justicias, asy
de las dichas ~ibdades de MurQia e Lorca corno de todas las otras ~ibdades e villas
e lugares de los nuestros regnos e señorios, e a cada vno e qualquier o qualesquier
de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado signado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes e deuedes saber en como pleito se trato en esa dicha ~ibdad de
MurQia ante vos el dicho Lij:en&do entre partes, de la vna, abtor demande, Pero
Bonillo, nuestro arrendador e recabdador de la moneda forera [borrón] Cartajena
de este presente año de la data de esta nuestra carta, e de la otra, reos defendientes, el conejo, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de
la dicha o;ibdad de Murria e sus procuradores en sus nonbres, sobre razon que el
dicho Pero Bonillo [borrón] al dicho conejo e vezinos e moradores de el e a su
procurador en su nonbre ante vos el dicho LiS~eniado, en que les pidio e [borrón]
que le diesen e pagasen la moneda forera que les cabía a pagar este dicho presente año, que es diez e seys maravedis de moneda blanca de la que agora se vsa
o ocho maravedis de moneda vieja, la qual diz que nos pertenes~e auer e a el como nuestro recabdador en nuestro nonbre en reconocimiento de señorio real de
syete en syete años, la qual les copo a pagar este dicho año, el qual, comoquier
que les a requerido que ge la den e paguen conforme a las cartas de apergibimiento e recudim"rento que nos le mandamos dar e dimos por donde mandamos
que se recibiese e cobrase la dicha moneda forera este dicho año [borrón] enpadronadores e cojedores que la enpadronasen e cojiesen que lo no an querido fazer ni conplir [borrón] dichas nuestras cartas fueron requeridos, segund que todo
mas largamente en la dicha su demanda [borrón] por el procurador del dicho
conejo fue respondido a la dicha demanda en que dixo el dicho conejo e vezinos e moradores [borrón] francos de pagar la dicha moneda forera por carta de
preuillejo e merced que de ello tienen e hizo presenta ion del dicho preuillejo ante vos el dicho nuestro corregidor, e vos pidio que ge lo guardasedes e cunpliesedes segund que en el se conthenia, e que sy alguna dubda fallasedes por donde
no se aclarase ser exsentos el dicho conejo e vezinos e moradores de el de la dicha moneda forera fiziesedes remisyon de el ante los dichos nuestros contadores
mayores para que ellos lo viesen e fiziesen la dicha declara ion de el e nego la
demanda segund e por la vía e forma que le fue puesta, e asymismo fue suplicado de todo lo que por vos fuese fecho en la dicha razon, segund que todo mas
largamente en la dicha respuesta se conthenia, sobre lo qual amas las dichas partes contendieron en el dicho pleyto ante vos el dicho Li~en(;,iado e dixeron e alegaron otras ciertas razones cada vno en guarda de su derecho fasta tanto que
concluyeron e por vos el dicho Li~eniado fue auido el dicho pleito por concluso e distes la sentencia en que hizistes remisyon del dicho pleyto ante los nuestros contadores mayores asy como juezes de las cosas tocantes a nuestras rentas
e hazienda e mandastes a amas las dichas partes que se presentasen con el di-
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cho pleyto ante ellos dentro del termino de la ley en grado de la dicha remisyon,
e por vuestra sentencia asy lo pronunQiastes e mandastes, con el qual dicho
progeso se presento el procurador del dicho Pero Bonillo ante ellos e les pidio
que mandasen ver el dicho profeso de pleito que asy ante ellos thenian remitido
e concluso e diesen en el sentencia aquella que hallasen por derecho e en todo
ello le fuese fecho entero conplimiento de justicia, lo qual todo visto por los dichos nuestros contadores e el dicho profeso e abtos de el dieron en el sentencia
en que dixeron que fallaron que el dicho Pero Bonillo, recabdador de la dicha
moneda forera, prouo bien e conplidamente su demanda que puso al dicho
conejo de la dicha fibdad al tienpo que les pidio e demando que le pagasen la
dicha moneda forera e que el dicho conejo no prouo sus exeb~iones e defensyones que alegaron contra ella, por ende, dieron e pronunciaron su yntinc-ion e
demanda del dicho recabdador bien prouada e que deuian mandar e mandaron
al dicho conejo de la dicha Qibdad de Murria que den e paguen la dicha moneda forera que les copo a pagar este dicho presente año al dicho nuestro recabdador conforme a nuestras cartas de apercibimiento e recudimiento que nos
mandamos dar firmadas de nuestros nonbres e selladas con nuestros sellos e libradas de ellos, por donde mandamos que le fuese recudido con la dicha renta
este dicho año, e por algunas cabsas e razones que a ello les movio no hizieron
condena ion de costas a ninguna de las partes, e por su sentencia asy lo pronun~iaron e mandaron en sus escriptos e por ellos, la qual dicha sentencia fue
notificada a Juan de Caxcales, procurador que se dixo ser de la dicha ~ibdad de
Murria, el qual no respondio cosa alguna e asymismo fue notificada al procurador del dicho Pero Bonillo, recabdador de la dicha moneda forera del dicho obispado de Cartajena, por el qual fue espresamente consentida e pedido a los dichos
nuestros contadores mayores que pues por el fue athendido los dias en que auia
de suplicar de ella e no suplico, antes dixo que la dicha sentencia auia quedado
pasada en cosa juzgada, que le mandasemos dar nuestra carta exsecutoria de la
dicha sentencia o como la nuestra merced fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que veades la dicha senteno~ia que suso va encorporada e la guardedes e cunplades e exsecutedes e fagades guardar e conplir e exsecutar en todo e por todo segund que en ella se
contiene e en guardandola e cunpliendola costringades e apremiedes por todo
[borrón] de derecho a la dicha ~ibdad de Murria e a los vezinos e moradores de
ella que le den e paguen e recudan e fagan dar e pagar e recudir al dicho Pero
Bonillo, re~ebtor susodicho o a quien su poder ouiere, con los maravedis que
montare e rindiere la dicha moneda forera de esa dicha ~ibdad de este dicho año
conforme a las dichas nuestras cartas de apercibimiento e recudimiento que para
el recibir e cobrar de ella le mandamos dar este dicho año bien e conplidamente
en guisa que le no mengue ende cosa alguna so las penas en las dichas nuestras
cartas conthenidas, ca para todo ello vos damos poder conplido por esta nuestra
carta.
E los vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merged e de diez mill maravedis a cada vno que lo contrario hi-
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ziere para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier
que nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Madrid, a diez días del mes de dezienbre, año del nasQimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mí]] e quatro~:ientos e nouenta e quatro
años . Mayordomo . Fernan Gomez, Juan Lopez . Aluar Garoa, chanciller. Petrus, ab~
has. Yo, Francisco Diaz, escriuano del rey e de la reyna nuestros señores e del abdieni~ia de los sus contadores mayores, la fiz escreuir por su mandado .
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1494, diciembre, 15. Madrid. Provisión real emplazando a
Martín de Selva, deán, para que comparezca ante la Audiencia
de Ciudad Real en seguimiento de un pleito que mantiene
contra Diego Macián y Juan Jufre, vecinos de Murcia, que
apelaron una sentencia que dio el alcalde Toribio Conde en
favor del primero (A .G.S.. R.G.S ., fol. 278).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos Martín de Selua, dean de la ~ibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que Bernaldino MaS~ian, en nonbre e como procurador de Diego
MaQian e Juan Jufre, vezinos de la dicha ;ibdad de Murria, se presento ante nos
en el nuestro consejo con vn testimonio en grado de apela ion, nulidad o agrauio
en aquella mejor forma e manera que podia e de derecho devia de vna senten&
que dio e pronuncio Toribio Conde, alcalde mayor de esa dicha gibdad, contra
ellos muy ynjusta e agrauiada por giertas cabsas e razones en el profeso del dicho
pleito contenidas, lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que lo deviamos remitir ante el nuestro presydente e oydores que an de estar e resydir en la
~ibdad de (~ibdad Real para que ellos lo viesen e fizyesen lo que fuese justicia o
como la nuestra merQed fuese .
E nos tovimoslo por bien e porque para ello devedes ser llamado fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos
tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta
fueredes requeridos en vuestra persona sy pudieredes ser avido, sy no, ante las
Puertas de las casas de vuestra morada faziendolo saber a vuestros omes e criados
e vezinos mas cercanos para que vos lo digan e fagan saber e de ello no podades
pretender ynoran4~ia, fasta veynte días primeros syguientes, los quales vos damos
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e asygnamos por tres plazos, dandovos los doze dias primeros por primero plazo,
e los otros tres dias por segund plazo, e los otros tres dias por terrero plazo e termino perentorio, acabado vengades e parescades ante el nuestro presydente e oydores de la nuestra avdieni~ia que han de estar e resydir en la ~ibdad de Cibdad
Real por vos o por vuestro procurador suficiente, con vuestro poder bastante, bien
ystruto e ynformado a tomar traslado de la demanda e demas que por parte de los
dichos Diego Ma&n e Juan Jufre vos seran puestas e a poner vuestras exeb~iones
e defensiones, sy las por vos avedes, e a ver presentar, jurar e conos~er los testigos e escripturas e prouan~as e a jurar e a oyr e a fazer publicagion de ellas e a
concluyr e ferrar razones e a oyr e ser presente a todos los abtos del dicho pleito
su~esyve vno en pos de otro fasta la sentencia defynitiva ynclusybe, para la qual
oyr e para tasai~ion de costas sy las y oviere vos pitamos e llamamos e ponemos
plazo perentoriamente por esta nuestra carta con aperfibimiento que vos fazemos
que sy pare~ieredes los dichos nuestros oydores vos oyran en todo lo que dezir e
alegar quisyeredes, en otra manera, vuestra absen& e rebeldia no enbargante
aquella avida por presencia, oyran a los dichos Diego Ma~ian e Juan Jufre e a su
procurador en su nonbre en todo lo que dezir e alegar quisyeren en guarda de su
derecho, e sobre todo libraran e determinaran lo que la nuestra merced fuese e se
hallare por derecho syn vos mas pitar ni llamar ni atender sobre ello, e otrosy mandamos al escriuano ante quien paso el profeso del dicho pleito que del dia que
con esta nuestra carta fuere requerido fasta [en blanco] dias primeros syguientes de
e entregue a los dichos Diego Mao~ian e Juan Jufre o a su procurador en su nonbre el profeso del dicho pleito escripto en linpio e sygnado de su sygno en publica forma segund que ante el paso, pagandole primeramente su justo e devido
salario que por ello oviere de ayer.
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara, e de como esta nuestra carta vos fuere notyficada e la cunplieredes mandamos so pena de la nuestra merced e de diez
mill maravedis para la nuestra camara a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su
sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Madrid, a quinze dias del mes de dizienbre de XCIIII años.
Don Aluaro . Joanes, dotor. Andres, dotor. Antonius, dotor. Gundisaluus, li~enQiatus. Yo, Christoual de Vitoria, ecetera .
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1494, diciembre, 22. Madrid. Ejecutoria ordenando a los
arrendadores de la renta dei abnojarifazgo y aduana de la
ciudad de Murcia que cumplan una sentencia dada por los
contadores mayores y guarden los privilegios de Mula, que
eximen a los vecinos de ésta del pago de tales derechos cuando
las cosas que lleven sean suyas y no «por trato de mercadería»
(A.M.M., C.R. 14134-1495, fols. 164 r 165 v).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e renna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de SeQilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallízia, de
Mallorcas, de Seuilla, de (;erdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Aljezira, de Giblaltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de l~erdania, marqueses de Csristan e de GoQiano. Al
prinQipe don Juan, nuestro muy caro e muy amado fijo, e a los perlados, duques,
condes, marqueses, maestres de las ordenes, priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas e a los del nuestro conseja e oydores de la nuestra abdien4~la e a los alcaldes e notarios de la nuestra casa
e corte e chan?elleria e a los nuestros asystentes e corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las fibdades e villas e lugares de los nuestros regnos e señoríos e a los nuestros
arrendadores e recabdadores mayores e menores e portadgueros e aduaneros e almoxarifes de la í~ibdad de lviur,~ia que agora son o seran de aquí adelante e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado
signado de escriuano publico, salud e gra57la,
Sepades que pleito se trato aquí en la nuestra corte ante nuestros contadores
mayores asy como juezes que son de las cosas tocantes a nuestras rentas e fa~
zienda entre partes, conviene a saber, de la vna parte, Gongalo de Blaya, en nonbre e como procurador del conejo, alcaldes, regidores, ofiQiales e omes buenos
de la villa de Mula, e de la otra, Fernand Nuñez Coronel, vezino e regidor de la
Obdad de Segouia, nuestro arrendador e recabdador mayor de las rentas e almoxarifadgo de la ~ibdad de Murria de este presente año de la data de esta nuestra
carta (borrón), el dicho procurador del dicho conejo de Mula nos hizo rela~ion
diziendo que ellos estauan e estan en pa4~ifica posesion e vso e costunbre de ser
francos e libres e exsentos e no ser thenidos ni obligados a pagar almoxarifadgo
ni portadgo de ninguna mercadoria que lleuaren e pasaren e troxeren por la dicha ~ibdad de Murria e por sus terminos e juridiOon por merced e preuillejos que
de ello tienen de los reys de gloriosa memoria nuestros antepasados e por nos
confirmados, e asymismo por sentencia de juez conpetente entre los recabdadores e arrendadores del almoxarifadgo de la dicha ~ibdad de Murria e el dicho

r

26 2
conejo de la dicha villa de Mula, e que en la dicha posesyon velcasy pacifica an
estado e estar ellos e sus antepasados por tienpo de diez e veynte e treynta e
quarenta e ~:inquenta e sesenta años e de tanto tienpo aca que memoria de omes
no era en contrario, e que podia auer dos años que el dicho Fernand Nuñez Coronel, arrendador e recabdador mayor del dicho almoxarifadgo e aduana e portadgo de la dicha ~ibdad de Murria, e Gar~i Gutierrez, su fazedor, e otros sus
consortes, de fecho e por su propia abtoridad, en perjuyzio de los dichos sus
preuillejos e del vso e costunbre ynmemorial en que an estado e estan, e auian
yntentado de les demandar e lleuar el dicho almoxarifadgo e aduana e portadgo
de pan e vino e higos e de sus ganados e de todas las otras cosas que son suyas
propias que ellos vendieren e hizieren vender en la dicha i~ibdad de Murria e sus
terminos, el dicho conejo e vezinos e moradores de el trahen e pasan e lleuan
por la dicha Obdad e por sus terminos, no seyendo ellos obligados a pagar el dicho almoxarifadgo e aduana e portadgo ni otro derecho alguno en la dicha ~ibdad de Murcia e a los dichos arrendadores ni a otra persona alguna, en lo qual
todo auian re~ebido mucho agrauio e daño e nos suplicauan e pedian por merQed
mandasemos hazer conplimiento de justicia al dicho conejo e por nuestra sentenij,ia difinitiua mandasemos declarar e declarasemos lo susodicho ser e auer pasado asy e mandasemos a los susodichos recabdador e sus fazedores que de aqui
adelante no perturbasen ni molestasen ni ynquietasen al dicho conejo e vezinos
e moradores de la dicha villa de Mula en la dicha su pacifica posesion velcasy de
lo susodicho e sy algunas contias de maravedis les auian tornado e leuado contra
su voluntad de los dichos dos años a esta parte ge los mandasemos tornar e restituyr libre e desenbargadamente, segund que esto e otras cosas mas largamente
en la dicha su peti,~ion se conthenia, e por la parte del dicho Fernand Nuñez Coronel, nuestro arrendador e recabdador mayor, fue respondido que el no sabia cosa del dicho almoxarifadgo e que a los dichos sus hazedores se deuia mandar que
diesen razon como o porque lo cojian, porque su poder que el les daua era para
que recibiesen el almoxarifadgo conforme a las leys del quaderno e sy el dicho
conQejo de Mula estaua en posesyon de no pagar lo susodicho estarian saluados
en el quaderno, e que el auia visto los preuillejos que la dicha villa de Mula thenia e que por aquellos no pares& que deuian gozar de la franqueza que pedian
ni a ella se estendia, e avnque se estendiese, por no estar asentados en los libros
e sobrescritos e librados de los dichos nuestros contadores mayores no podian de
ello gozar, segund que mas largamente en la dicha respuesta se contenía, sobre
lo qual por amas las dichas partes fue contendido en el dicho pleyto ante los
nuestros contadores mayores e dicho e alegado otras ciertas razones, cada vna de
las dichas partes en guarda de su derecho, fasta tanto que concluyeron e por los
dichos nuestros contadores mayores fue auido el dicho pleyto por conclusa e dieron en el sentengia, por la qual fallaron que para mas clara e breue espedi~ion de
este pleito deuian re~ebir e recebieron a amas las dichas partes a la prueua, conviene a saber, a la parte del dicho congejo a la prueua de su demanda, e a la parte del dicho Fernand Nuñez a prueua de sus exeb,~iones e defensyones, e a arras
las dichas partes conjuntamente a la prueua de todo lo por ellos e por cada vno
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de ellos dicho e alegado ante ellos a que de derecho deuian ser re~ebidos a la
prueua, e prouando les aprouecharia saluo jure ynpertinen.(:ia et non admitendorun, para la qual prueua hazer e para la traher e presentar ante ellos les dieron e
asygnaron plazo e termino de ~inquenta dias primeros siguientes e aquesos [sic]
mismos plazos dieron e asygnaron a amas las dichas partes para que vengan e parescan ante los juezes e justicias que por ellos fuesen nonbrados para hazer la dicha prouan~a e ver, presentar, jurar e conos~er los testigos e prouans-:as que la vna
parte presentase contra la otra e la otra contra la otra sy quisieren, e por esta su
sentencia asy la pronunciaron e mandaron en sus escritos e por ellos, por virtud
de la qual dicha sentencia fueron dadas nuestras cartas de re~ebtorias a amas las
dichas partes, e por la parte del dicho conejo de la dicha villa de Mula fue fecha
Qierta prouan~a e presentada ante los dichos nuestros contadores mayores e ansymismo ciertos preuillejos originales e escripturas, de lo qual todo por los dichos
nuestros contadores mayores fue mandado hazer publica ion e dar traslado de todo ello a amas las dichas partes, e por la parte del dicho conejo de la dicha villa de Mula fue presentado vn escripto de bien prouado, el qual dicho escripto
por parte del dicho Fernand Nuñez no fue respondido cosa alguna e por el procurador del dicho conejo de la dicha villa de Mula le fueron acusados sus rebeldias e pedido a los dichos nuestros contadores mayores en su absen~-ia e rebeldia
ouiesen el dicho pleito por concluso e diesen en el sentencia, la que fallasen por
derecho, e por los dichos nuestros contadores mayores visto lo susodicho e los
dichos preuillejos e prouan~a fecha e presentados por parte del dicho conejo de
Mula, fue fallado por los dichos e dipusii~iones de los dichos testigos presentados
por parte de la dicha villa de Mula auer seydo e ser los vezinos e moradores de
ella francos e libres e quitos de pagar derechos algunos de diezmos e almoxarifadgos e portadgo de pan e vino e higos e ganados e de todas las otras cosas que
suyas propias fuesen en la dicha ~ibdad de Murria, e que en esta posesyon pa~ifica auian estado e estan de diez e veynte e treynta e quarenta e ~inquenta e sesenta años a esta parte, de tanto tienpo aca que memoria de omes no es en
contrario, e asymismo paree por vna carta de preuillejo del señor rey don Pero
dada en Valladolid, diez dias de dezienbre, era de mill e trezientos e ochenta e
nueue años, en que esta encorporada otra carta de preuillejo e confirmada de los
reys don Alonso, su ahuelo, dada en Seuilla, postrimero día de mayo, era de mill
e trezientos e quatro años, e otra de otro rey don Alonso, padre de este rey don
Alonso, dada en Leon, diez dias de mamo, era de mill e trezientos e sesenta e tres
años, por las quales haze francos de pan e de vino e de higos e de sus ganados
e de todas las otras cosas suyas propias que ellos vendieren e fizieren vender e
lleuasen e traxesen e pasasen por la dicha ~ibdad de Murria que no pagasen diezmo ni portadgo ni otro derecho alguno al almoxarife, e mostraron asymismo vna
sentencia dada a veynte dias de otubre, era de mill e quatro~ientos e diez años,
por don Juan Sanchez Manuel, conde de Carrion e adelantado mayor del reyno
de Murria, por la qual pares~e auer dado por libres e quitos a los vezinos de la
dicha villa de Mula de pagar e que no pagasen diezmo ni portadgo ni almoxarifadgo ni otro derecho alguno de pan ni de vino ni de higos e pasas ni de ningu-
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na de las otras cosas que vendiesen e fiziesen vender e pasasen e llevasen e troxesen e pasasen por la dicha Qibdad e por sus terminos, segund que esto e otras
cosas reas largamente en las dichas cartas de preuillejos e sentencia se contiene,
e por parte del dicho concejo, vezinos e moradores de la dicha villa de Mula nos
fue suplicado e pedido por merQed que les mandasemos dar nuestra carta para
que las dichas libertades e franquezas e exsen~iones de que de suso haze min~ion
les fuesen guardadas e conplidas en todo e por todo segund e en la forma e manera que hasta aqui les auian seydo guardados o como la nuestra rner~ed fuese.
E visto por los nuestros contadores mayores fue acordado que deuiamos mandar dar esta, nuestra carta para vos e cada vno de vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, por la qual mandamos al dicho nuestro arrendador e recabdador
mayor de la dicha ~ibdad de Murpia e a sus fatores que agora son e a los nuestros
arrendadores e recabdadores mayores que de las nuestras rentas e almoxarifadgo
e diezmo e portadgo e otras nuestras rentas de la dicha ~ibdad que fueren de aqui
adelante que guarden e cunplan e fagan guardar e conplir en todo e por todo los
preuillejos e exsen~iones e libertades e franquezas que la dicha villa de Mula e vezinos e moradores de ella tienen e la dicha sentencia que de suso se faze min~ion,
e en cunpliendolos e guardandolos no les pidad.es ni demandades almoxarifadgo
ni diezmo ni portadgo ni aduana ni otro derecho alguno que se deua al dicho almoxarife de pan e vino e higos e ganados e otras qualesquier cosas que sean suyas propias en la dicha cibdad de Murcia que no sea por trato de mercaderia,
manifestando las tales cosas que leuaren e mostrando testimonio como son vez¡nos de la dicha villa, gozen de la dicha franqueza e libertad e exsencion c.onthenida en los dichos sus preuillejos e sentencia segund que en ellos se contiene, e
mandamos a vos las dichas nuestras justicias que sobre lo susodicho no costringades ni apremiedes ni consyentan costrefür ni apremiar a los dichos vezinos e moradores de la dicha villa de Mula que agora son. o fueren de aqui adelante que
paguen cosa alguna de ellos ni les fagades prendas ni exsecuciones ni represarias
en sus personas e bienes sobre ello, e sy algunas prendas les tienen tomadas sobre lo que dicho es, ge las fagades luego dar e tornar e restituyr libre e desenbargadarnente syn costa alguna, pero que de todas las cosas que los vezinos e
moradores de la dicha villa leuaren e troxeren por via e trato de mercadoría que
de aquellas paguen los dichos derechos segund lo pagan las otras personas que
no tienen preuillejo ni franqueza alguna, lo qual os mandamos que fagades e curnplades e fagan e cunplan como de susodicho es e contra el thenor e forma de ello
ni de parte de ello no vayades ni pasedes ni vayan ni pasen ni consintades yr ni
pasar agora ni en algund tienpo del mundo so las penas en los dichos preuillejos
e en cada vno de ellos conthenidas .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demas mandamos al ome que vos es
ta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra
corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros
siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico
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que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Darla en la noble villa de Madrid, a veynte e dos dias del mes de dezienbre,
año del nacimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatro~ientos e
nouenta e quatro años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del
rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . Francisco Díaz,
changeller. Registrada, Dotor. En las espaldas de la dicha carta e sentencia auia lo
que se sigue : Arrendadores e recabdadores mayores e menores e rejebtores e fieles e cojedores e otras qualesquier personas que thenedes e touieredes cargo de
cojer e de recabdar en renta o en fieldad o en reQebtoria o en otra qualquier manera los diezmos e aduanas e almoxarifadgos e portadgos e otras qualesquier rentas e derechos por el rey e la reyna nuestros señores pertenecientes en la ~ibdad
e reyno de Murfia e a cada vno e qualquier de vos, ved esta carta de sus altezas
de esta otra parte escripta e guardadla e conplilda [sic] en todo e por todo segund
que en ella se contiene e sus altezas por ella lo mandan. Gueuara, por mayordomo . Juan Lopez. Fernand Gomez e otras ciertas señales syn letras.

Iba
2494, diciembre, 24. Madrid . Cédula real ordenando a todos los
concejos de las ciudades, villas y lugares situados entre Granada
y Cartagena que aposenten a Gonzalo Fernández de Córdoba y
a sus tropas que se embarcarán en esta ciudad con destino a
Sicilia (A.M,M., C.R. 1484-1495, fol. 164 r y Legajo 4.272 n° 111).
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta del rey e de la reyna nuestros señores escripta en papel e firmada de sus nonbres, su thenor de la qual es
este que se sigue ;
El Rey e la Reyna.
Conejos, justifias, regidores, jurados, caualleros, escuderos, oficiales e omes
buenos asy de la ~ibdad de Granada como de las otras 1?ibdades e villas e lugares
que son desde la dicha 4~ibdad fasta la ~ibdad de Cartajena e a cada vna de vos,
Sabed que nos enbiamos a Gonzalo Fernandez de Cordoua, nuestro capitan, al
nuestro reyno de ~,e~ilia por capitan general de Qierta gente que enbiamos al dicho reyno, el qual con la dicha gente an de enbarcar en la dicha ~ibdad de Carta
jena, por ende, nos vos mandamos que en esas dichas 4~ibdades e villas donde el
dicho Gonzalo Fernandez e la dicha gente acaesQieren, los aposentedes e fagades
aposentar e dar buenas posadas syn dineros e los mantenimientos e bestias de guia
e otras cosas que ouieren menester por sus dineros a los predios que entre vosotros valieren syn ge los mas encareQer.
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E los vnos ni los otros no fagades ende al so pena de la nuestra merced.
Fecha en Madrid, a veynte e quatro dias de dezienbre de nouenta e quatro
años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Fernand Atuarez.
Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha Medula original en la noble,
honrada e grand fibdad de Granada, syete dias del mes de febrero, año del nasgimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e nouenta e ~in
co años . Testigos que fueron presentes que vieron leher e comertar este dicho
treslado con la dicha carta original: Diego de Baena, criado del señor Gomalo Fernandez de Cordoua, e Pero Bernabe e Francisco de la Cruz, vezinos de la dicha
~ibdad de Granada . E yo, Gomalo Martinez, escriuano del rey nuestro señor e escriuano publico del numero de la dicha jibdad de Granada por merced de sus altezas, presente fuy e so testigo e ley e comerte este dicho treslado con la dicha
Medula original e dezia como aqui dize, e por ende, fiz aquí este mío sygno a tal
en testimonio de verdad. Goma1o Martínez, escriuano publico.
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1494. ordenanzas relativas al oficio de corregidor* (A.M.M.
Legajo 4 .281 n° 102).
Don Fernando e doña Ysabel por la graQia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valemia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~.ega, de Murria, de jahen,
de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Baripelona e señores de Bizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de ~,erdania, marqueses de Chistan e de Goí~iano . A
los del, nuestro consejo, salud e grada .
Sepades que nos, entendiendo que cumple a nuestro serui~pio e a descargo de
nuestras con~iemias e al buen regimiento e governa~,ion de las ~,ibdades e villas y
lugares de nuestros reynos e señoríos, avemos acordado que de aqui adelante
qualquier o qualesquier asystentes, governadores e corregidores e juezes de resydencia que por nos fueren regebidos para en las dichas cibdades e vyllas e lugares les mandedes e nos por la presente les mandamos que guarden e cumplan e
esecuten e fagan guardar e conplir e esecutar las hordenan~as e capytulos de y,i,
so contenidos e que reQibades de ellos juramento en los casos en que mandarn,315
4 Ni éste ni el documento n° 162 tienen fecha, pero en el libro de Actas Capitulares, en la sesi6it
de 4 de noviembre de 1494, se alude a estos cuadernos que trajo desde la corte el corregidor pedo
Gómez de Setfibal {A.M.M, . A.C1494, Sesión 4-XI-1494, fols. 72 r-v}.
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que lo fagan sobre la guarda de cada vno de ellos, los quales son estos que se syguen:
Primeramente, lo que toca a los corregidores e sus oficiales:
Primeramente mandamos que todos los que ouieren de yr a qualesquier ~ibdades e villas y lugares o prouin~ias o meryndades o partidos de nuestros reynos por
nuestros asystentes o gouernadores o corregidores miren bien todas las cosas que
les mandaremos en las cartas de poder que llevan e aquellas esecuten e cunplan
segun que por ellas les fuere mandado e que durante el tienpo que tuuiere el
ofyQio que les es encomendado vsen de el bien y fiel e derechamente, guardando
nuestro serui~io e el bien comun de la tierra que llevare en cargo e el derecho a
las partes e cunplan nuestras cartas e mandamientos que nos les enbiaremos e sy
estuuiere en nuestra corte quando les proveyesemos de los tales ofidios, fagan juramento en el nuestro consejo de guardar e conplir lo susodicho a todo su leal poder e que no pedira ni lleuara mas salario que el que le fuere tasado en la carta
de poder que leuare ni leuara ni consentera levar a sus oficiales mas derechos de
los que en el alanzel de aquella ~ibdad o villa o prouin& que es a su cargo fueren puestos .
E otrosy, que no se juntara ni fara confederaQion ni parcialidad con ninguno ni
algunos regidores ni caualleros ni otras personas algunas de los tales pueblos, saluo que ygualmente tenga a todos en justicia quanto a ellos posyble fuere e no
refibira dadyua ni a~ebtara promesa ni dona~ion de ninguna persona por sy ni por
otro, direte ni yndirete, durante el tienpo de su ofigio ni consyntira a sus oficiales
ni a su muger e fijos ni a otra persona de cuya mano aya de venir a el e a su prouecho que reciba mas de su salario e derechos que justamente deuiere de aver, segund la tabla de su abditorio ni asymismo durante el tienpo de su oficio del dicho
asystente o gouernadores o corregidores ni a sus ofyfiales, por sy ni por otro, conpre heredad alguna ni hedefique casa alguna syn nuestra lii;en~ia e especial mandado en la tierra de su juredi~ion ni vse en ella de trabto de mercadería, so pena
que el que lo contrario feziere pyerda lo que asy conprare e ehedificare e tratare
para la nuestra carnara.
Qtrosy, mandamos que el tal asystente o governador o corregidor ni sus ofi&les ni familiares no sean abogados ni procuradores ni soligitadores de los pleitos e
cabsas que dentro del termino de su juredi(:ion se trataren, ni ayudara a persona
que sea de su juredicfon, avnque el negocio se trabte fuera de ella ante otros juezes seglares o eclesyasticos, pero que el asystente e el gouernador o el corregidor
o su alcalde puedan ayudar en fabor de su juredi~ion o del bien publico no leuando dinero por ello,
Yten, que no tenga alcaides ni alguaziles que sean vezynos ni naturales de la
tierra que lievan en cargo e que los busque el los mejores e mas suficientes que
pudiere aver para los cargos que les diere y en esto guarde la prematica que mandamos fazer de los que han salido de los Estudios antes de aver estudiado el tienPo por nos hordenado e que no lieven alcaldes ni alguaziles e persona alguna de
nuestra corte ni de fuera de ella le dieren por ruego, saldo que los escoja el al que
entendiere que le cunple para descargo de su coni~iengia e para buena adminis-
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tra~ion de la justicia, por los quales sea obligado de dar cuenta e razon e satisfazer lo que ellos fezieren, saluo en caso que los entregare como el derecho quiere.
Otrosy, que los ofidios que por la carta que lieua mandamos que esten suspendidos para que el e sus oficiales los tengan, ni vsen de ellos saluo el e sus
oficiales como por nuestra carta le fuere mandado .
Otrosy, le mandamos que del dia que fuere al lugar do an de ser recibidos fasta sesenta dias, de su oficio se ynforme con mucha diligencia de las sentenfias que
son dadas en fabor del tal lugar sobre los terminos de el e de su tierra y en cuyo
poder han estado o estan y los faga pares~er ante sy y saque copia de ellas e se ynforme quales de ellas estan esecutadas e sy despues de esecutadas entraron en los
tales terminos las personas que los tenian antes e otros contra el tenor de las tales
sentencias e que las faga luego esecutar e dexar los tales terminos libres e desenbargados que asy estuuieren tomados e ocupados contra el tenor de las sentengias
e mande que no los tornen mas a tomar o entrar, so las penas en ellas contenidas,
las quales esecute en los que contra ellos fueren o fallaren que han ydo, atento el
thenor e forma de la ley de Toledo y eso mismo esecute la pena en ella contenida
sobre la ocupa ion que primero fizo e asymismo visyte todos los dichos terminos
de la ~ibdad o villa o tierra que fuere a su cargo syn llevar por ello salario alguno
e vea sy ay otros terminos ocupados e que no aya avido sentencias e sy los ocupadores fueren de su juredi~ion, conosca de ellos segund el tenor de la dicha ley
fasta los fazer restituyr, e sy no fueren de su juredi~ion, nos lo enbien notificar declarando quales e quantos terminos son e quien los tiene porque nos proueamos
sobre ello como fuere justifia e asymismo vesyte las villas e lugares de la tierra que
estuuiere a su cargo en persona vna vez en el año e se ynforme como son corregidos e como se administra la justicia e como vsan los oficiales de ellas de sus ofidios
e sy ay personas poderosas que fagan agrauio a los pobres y lo Paga todo enmendar sy buenamente pudiere e sy no, que nos lo notifique con tienpo y esto contenido en este capytulo prometa de lo fazer e conplir e esecutar a todo su leal poder
e sy el asystente o gouernador o corregidor fuere nigligente en conplir lo susodicho tocante a los terminos que se enbie otro a su costa que lo cunpla .
Otrosy, mandamos que luego que el asystente o governador o corregidor fuere re~ebido al oficio se ynforme sy ay tabla o lan~el [sic] de los derechos que el e
sus oficiales e escriuano y los otros escriuanos e carceleros e qualesquier otros
oficiales de justicia han de leuar e aquel guarde e fagan guardar e sy no lo ouiere, que lo faga fazer junto con los diputados que el cabildo de la tal gibdad o villa donde fuere para ello nonbrare fasta sesenta dias prymeros syguientes,
conformandose con las tasas antiguas quanto buenamente pudiere e aviendo respetro [sic] al valor de la moneda, con tanto que no exeda lo contenido en las leys
de los nuestros reynos y lo enbie al nuestro consejo para que sea [sic] vea e se
conforme o enmiende, ca asy conformado lo faga poner en el abditorio donde este publico e dende en adelante lo guarde el e sus oficiales e asymismo faga que
lo guarden los escriuanos e otros oficiales de la dicha S:ibdad e el ni sus ofigiales
no lieuen los derechos doblados, saluo como se lieuan en el pueblo no aviendo
corregidor e que de esto faga juramento .
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Otrosy, mandamos e defendemos que no lieven otras dadivas ni repartimientos
de la ~ibdad o villa o partido de que fuere proueydo o de los pueblos, el ni sus
alcaldes ni alguaziles, mas ni allende de lo que se le manda dar en la carta de corregimiento, avnque lo quieran dar los regidores e sesmeros e otros oficiales del
conjejo o de la tierra, no enbargante que la ~ibdad, villa o tierra aya estado en costunbre de lo dar a los asystentes o governadores o corregidores o alcaldes e alguaziles e otros oficiales pasados ni se pueda alegar que, pues estan suspendidos
en el los otros ofidios de alcaldias mayores e de la justicia e hordinarios e fealdades e executorias e merindades e alguazilazgos e otras alcaldias menores e mayordomyas que deuen leuar el salario de ellos e que esta en costunbre de lo leuar,
mas que syn enbargo de todo esto no lieue mas de lo contenido en su carta como
dicho es e asymismo no tome ropa ni posada ni camas de la tal (~ibdad saluo por
sus dineros, como esta mandado por nuestras cartas .
Yten, que no lieuen ni consyentan leuar a sus oficiales derechos de execu~iones por ningund contrato ni obliga ion ni sentencia de que se pidiere execu~ion,
fasta que el dueño de la debda sea pagado o se diere por contento, que no lieve
mas derechos de los que por las hordenan~as de la dicha ~ibdad o villa deuiere
leuar, comoquiera que diga que estan en costunbre de lo leuar e donde no ouiere hordenan,;a, que se guarde la costunbre antigua tanto que no exceda de la
quantia de la ley e que por vna debda no se lieve mas de vna vez derechos de
execui~ion.
Otrosy, que no lieue penas algunas de las que disponen las leys ni de las que
se pusyeren para la nuestra camara ni para otra obra pea syn que primero las partes sean oydas e sentenciadas contra los que en ellas yncurrieren por sentencia pa
sada en cosa juzgada e que en esto no fara avenencia ninguna por sy ni por otra
persona con las partes ni contra persona por ellos antes de dar la sentencia.
Otrosy, que no consyenta pedir ni leuar ni lieue setenas de ningund furto syn
que sean condenados por sentencias pasadas en cosa juzgada e que la parte a
quien fuere fecho el furto sea primeramente contenta e pagada del furto syn fazer
ninguna yguala antes de la sentencia como dicho es.
Otrosy, que el ni sus oficiales no lieven parte de las alcaualas o sysas o ynpusyl~iones o descaminados por las sentenciar ni por las executar ni en otra manera ni asymismo lieve por fyrmar los recudimientos de las rentas mas de lo que
disponen las leys del quaderno .
Otrosy, que guarden e fagan guardar a sus oficiales las leys de nuestro quaderno de las alcaualas e otras rentas que dan horden en el demandar e proceder
e leuar los derechos en los pleitos de las dichas rentas, de manera que los labradores e oficiales e personas del pueblo no sean fatigados contra el thenor e forma
de las dichas leys .
Otrosy, que no lieuen derechos de omezillos, saluo en cabsa de muerte de honbre o de muger o en caso que el culpado merezca pena de muerte .
Yten, que el dicho asystente o governador o corregidor no arrendara ni consyntira arrendar los ofidios de alguazilazgo ni el de las entregas ni la carel ni almota~enazgo ni los plazos ni al [en blanco] ni escriuanias ni mayordomias ni otros
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ofi,píos que tuuieren por respetro [sic] de su corregimiento, ni direta ni yndiretamente .
Otrosy, que vera las hordenanQas de la dicha 57ibdad o villa o partido que fuere a su cargo y las que fueren buenas las guardaran e faran guardar e sy viere que
algunas hordenanS:as se deven enmendar o fazer de nuevo, las faca con acuerdo
del regimiento, mirando mucho en lo que tocare a la ele&n cíe los ofiQios para
que se eligan justamente e syn parcialidad e asymismo a las que tocaren al bien
comun asy en que los menestrales e otros ofigiales usen de sus ofidios bien e fielmente e syn frabde alguno como en que la tierra sea bien baste ida de carnes e
pescados e otros mantenimientos a razonables predios e que las calles e carreras e
carnigerias esten linpias y las salidas del lugar abiertas e desocupadas e las hordenanipas que asy enmendare o de nuevo fiziere, enbie a nos el traslado de ellas para que nos las mandemos ver e proueer sobre ello.
Otrosy, que se ynfornie sy ay casa de conQejo o cargel qual convenga e prisyones e sy no las ouiere, de horden de como se haga.
Otrosy, que faga arca donde esten los preuillejos e escrituras del congejo a buen
recabdo que a lo menos tenga tres llaues e vna tenga la justilia e otra vna de los
regidores e otra el escriuano de con9ejo e faga fazer vn libro en que se trasladen
todos los preuillejos e sentencias del conejo abtorizados e otro libro en que se
trasladen todas las prouisiones e gedulas que nos mandamos dar que fueren presentadas en el cabildo, asy las que son dadas fasta aquí como las que se daran de
aquí adelante, para que de todo se de cuenta e razon quando fuere menester, ansymismo faga que en la misma arca estera las Syete Partirías y las leys del fuero e de
los hordenamientos, porque teniendolas mejor se pueda guardar lo contenido en
ellas.
Yten, que jure a todo su leal poder que defienda la nuestra juredigion real en
los casos que segund derecho no deve ser ocupada ni perturbada e que direte ni
yndirete no procure que le sean leydas cartas de los juezes eclesyasticos para que
sea ynpidida la nuestra juredfgion real e sy supiere que los juezes o ministros de
la yglesia en algo osurpan [sic] nuestra juredi4~ion o se entremeten de lo que no les
pertenes~e, le fagan requerimiento que lo no faga e sy de ello no quisyeren pesar,
nos lo faga luego saber para que nos lo mandemos remediar de manera que no
consyentan que cosa pase en nuestro perjuizio ni de nuestra juredi,~ion syn que
luego sea remediado o noteficado a nos.
Yten, mandarnos e defendemos que los dichos nuestros asystentes o governadores o corregidores ni alguno de ellos no ab~:eten ruego ni carta que les sea escrita en los casos de justicia por persona de nuestra corte ni de fuera de ella, antes
syn enbargo de ella fagan e administren la justifia realmente e con efetro [sicl .
Otrosy, que no consyentan que se fagan syn nuestra li~en~ia torres ni casas
fuertes en la Qibdad o villa o tierra que fuere a su cargo ni en sus terminos e jured.i~ion e. sepa sy fazen agrauios e daños de las fechas nuevamente e sy se pertur
bare con ellas la paz del pueblo e nos enbie la relagion de ello e sy e las comarcas
de su juredi~ion fizieren alguna casa fuerte, luego que lo supiere nos avise de ello
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Otrosy, que vea como estan reparadas las Qercas e muros e cavas y las puentes
y los pontones e alcantarillas e las caladas en los lugares donde fueren menester
e todos los otros edefii~ios e obras publicas e sy no estuuieren reparadas, de borden como se reparen con toda diligencia.
Otrosy, que se ynforme de los portazgos e almoxarifazgos e castillerias e borras
e asaduras e otras ynpusy~iones o varcajes e estatutos que lieuan en la tal ~ibdad,
villa o lugar e en su tierra e comarcas, avnque sean de señorio, e quales son nue
vas e quales viejas e antiguas e sy se an acrecentado mas de lo antiguo e quien las
ha acrecentado y las nuevas de los terminos de su juredi~ion que no tienen titulo
de prescri~ion ynmemorial para que de derecho las pueda leuar, prouea como no
se pida ni se lieven, executando las penas contenidas en las leys de nuestros reynos contra los que las pusyeren o leuaren como no deven e de los que son de fuera de su juredi~,ion nos enbien rela~ion porque nos mandemos prouer sobre ello.
Otrosy, que sepa sy esta fecho o sy se guarda el apartamiento de los moros e
sy no estuuiere fecho lo faga e sy esta fecho e no se guarda, lo faga guardar e requiera a los conejos comarcanos de los señorios que lo fagan e guarden e traya
o enbie rela~ion de como se guarda .
Otrosy, que lieve la prematica de las mancebas de los clerigos y la faga guardar e conplir e publicar, porque las justigias no ayan cabsa de disfamar las mugeres casadas ni leuar penas ni achaques ynjustamente e que no consyentan vsar de
ninguna carta de merced que otro tenga de los maridos de las mancebas de los
clerigos .
Otrosy, que sy algunos malfechores de su juredi~ion se acogyeren a fortalezas
e lugares de señorios, que con grand diligencia entienda en saber a donde esta e
requerir a los re~ebtores que los entreguen e sobre ello faga todas las diligencias
que de derecho deuiere fazer e sy no ge los entregaren, nos lo notifique con los
testimonios que sobre ello tomare lo mas prestamente que pudiere .
Otrosy, les mandamos que faga que se vesyte los mesones e ventas e trabagen
porque esten bien reparadas, asy de los hedefi~ios como de las otras cosas que son
menester para que los caminantes e estrangeros sean bien acogidos e aposentados
e se ponga tasa en ellos e se faga guardar [la] tasa segund la ley del hordenamiento
de Toledo .
Otrosy, que no consyenta juegos de dados ni tableros de ellos y execute las penas de las leys que disponen sobre los juegos fielmente syn ygualas e syn cabtelás ni frabdes.
Otrosy, sepa sy son tomadas o fenegidas las cuentas de las rentas de los propios e repartimientos e contribuciones e ynpusiS:iones de los años pasados e de
las que no fueren tomadas e fenecidas, las tomen e acaben de tomar, no pasando en cuenta saluo lo que se mostrare libramiento librado de justiQia e regidores
con carta de pago, syendo la tal libranza justa y lo que se gastare por menudo,
ynformese sy se gasto verdaderamente e sy fue bien gastado e sy ovo algun frabde e faga tornar lo que fuere malgastado y de pena a los que lo ouieren gastado como deve de manera que quando se le tomare la resyden~,ia esten fenecidas
las cuentas e executados los alcances e todo lo que fuere mal gastado e faga que
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los maravedis de las rentas de los propios solamente se gasten en cosas de
prouecho comun e no en ynterese de los regidores e de aquellos a quien quieren fazer gradas ni de otras personas no deuidamente, ni se gasten en dadiuas
ni en ayudas de costas ni presentes ni den a los porteros e reposteros e aposentadores e otros ofifiales de nuestra corte cosa alguna, saluo lo contenido en las
leys por nos hordenadas e asymismo no gasten los dichos propios en fiestas ni
alegrías ni comidas ni bebidas ni en otras cosas no necesarias al bien comun de
la dicha o~ibdad o villa ni consyenta repartir gallinas ni perdizes ni besugos ni carneros ni hachas ni otras cosas semejantes entre la justicia e regidores e otros
oficiales del conejo e sepa de las rentas de los propios como [en blanco] e aforadas e prouea sobre ello, de manera que no se pierda lo que se podría aver de
ellas por nigligenfia o parfialidad e no consyenta que las arrienden personas poderosas ni oflo~iales del conejo por sy ni por ynterposytas personas e faga por
manera que tengan libertad enteramente de pujar e arrendar las dichas rentas e
ynpusygiones quien quisiere syn temor alguno e esto mismo mandamos que fagan perca de las cuentas e propios de los lugares e aldeas de la tierra de su corregimiento, asymismo no consyentan que los regidores e otras personas
contenidas en las leys de Toledo arrienden las alcaualas y las otras rentas en la
dicha ley contenidas .
Otrosy, Pagan que las obras publicas que se ouieren de fazer a costa del conjejo o de las penas o en otra manera, se fagan a menos costa e a mas prouecho del
conejo que ser pudiere e que las personas que en ello ouieren de entender sean
tales que lo Pagan fielmente y no fagan cosa demasyuda, saluo la que fuere `nes~esaria para que la obra sea bien fecha y el que fuere obrero e veedor de la obra no
tenga cargo de re~ebir e gastar el dinero de su mano .
Otrosy, que no consyenta fazer ni faga derramas sobre los pueblos, syno como
quieren las leys que disponen que de tres mili maravedis arriba se no faga syn
nuestra lipen~ia e mandado, avnque diga que esta en costunbre de repartir algu
nos maravedis para sus gastos o para otra qualquier cosa y el repartimiento de los
dichos tres mill maravedis se entienda que en toda la ~ibdad e villa e su tierra se
no reparta mas de los dichos tres mill maravedis, saluo donde la tierra suele re- .
partir por su parte y la ~ibdad por la suya, que alli pueda cada vno de ellos repartir los dichos tres mill maravedis e en las que se ouieren de fazer de horden no
sean mas fatigados que los ricos y los que tuuieren cargo de fazer coger las dichas
derramas no puedan cargar ni consentir que carguen e alieven [sic] o escusen a
otros e se faga de guisa que se pueda todo bien saber para que se castigue lo que
mal se fiziere e se pueda dar de todo buena cuenta .
Otrosy, que las abdien&s e otros abtos de la justicia los fagan todos ante los
escriuanos del numero de la 5~ibdad e a donde ouiere de conoss-7er sy allí ouiere
escriuanos del numero e no tome otro ninguno escriuano, saluo vno sy quisiere
para re~ebir quexas e tomar las primeras ynforma~iones de los crímenes para pren-:
der a los que por la ynformafion fallaren culpantes para se guardar mejor el secreto y esto fecho, se remita ante el escriuano del numero sy lo ouiere, de que lose
profesos criminales se fagan en la carel, a donde este vna arca a donde se guar
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den los dichos profesos, la qual este a buen recabdo e aya libro de todos los presos que venieren a la carel, declarando cada vno porque fue preso e por cuyo
mandado y los bienes que ouieren traydo e quando se soltare se ponga al pie del
dicho asyento el mandamiento porque fue suelto.
Yten, que los escriuanos, asy del crimen como del ~euil, que escriuieren ante
el asystente o governador o corregidor o ante sus ofyi~iales, fagan sus profesos en
fojas de pliego entero, bien hordenados e que los abogados fagan asy los escritos,
avnque las cabsas sean sumarias y los escriuanos asyenten los abtos que pasaren
hordinariamente vno tras otro syn entremeter otra cosa de fuera del profeso en
medio e todas las sentencias, asy ~euiles como criminales, que sean fyrmadas de
el o de sus oficiales que las dieren e del escriuano ante quien pasaren e se asyenten en el mismo profeso y los profesos sean guardados a buen recabdo para en
todo tienpo dar cuenta de ellos como dicho es y las dichas sentencias que dieren,
guarden las leys del reyno e con ellas no dispensen syn nuestra li~en~ia e espefial
mandado, saluo como quando de derecho se permite e todos los otros abtos de
justicia que fezere e mandare fazer, sean en escrito porque en todo se fallare razon e avn .que algunos casos proceda sumariamente, no dexe por eso de re~ebir las
exenciones legitimas e prouani;as necesarias .
Otrosy, que en los negocios criminales y en los ~euiles e dubdosos o de ynportangia, syenpre tome y esamine por sy los testigos ante el escriuano e cada testigo por sy, syn lo cometer al escriuano ni a otro.
Otrosy, que los profesos que fueren apelados para ante nos o para ante la
chan~illeria e las pesquisas e testimonios que enbiaren ferrados despues que fueren synados e ferrados e sellados, los haga sobrescreuir encima, poniendo entre
que partes es y el juez delante, quien fue apelado e a quien va remitido, sy al consejo o a la chan~:illeria e que venga sellado y declare con que sello viene sellado
e que el profeso que fuere ante nos se presente ante los del nuestro consejo o sy
se presentare ante las puertas de nuestra camara que, fasta otro dia, se presente en
el consejo e que todos los profesos e pesquisas synados vengan a nuestra corte
en foja de pliego entero .
Yten, que no consyenta que sus escriuanos ni el escriuano del conejo ni los
escriuanos publicos del numero ni otros lleuen derechos algunos de las escrituras
e profesos que ante ellos pasaren que pertenecieren al conejo de la parte del dicho conejo, porque nos queremos que, por razon de sus ofidios, sean thenudos
a ello .
Otrosy, que no consyenta a nuestros comisarios ni a otros juezes algunos ni
executores lleuar derechos algunos de execu~ion, lleuando salario e no lleuando
salario, los llieven por la tabla de los derechos del consejo donde se feziere la esecu0on e no en otra manera e que no lleven a~esorias ni vistas de profesos ni otro
salario alguno, saluo lo contenido en nuestras cartas .
Yten, que no consyentan que los escriuanos nonbrados en las nuestras comisyones que para el o para otros juezes dieremos, llieve los derechos de los pro~esos y escrituras que por ante ellos pasaren, salvos [sic] por la dicha tabla de conejo
donde se conos~iere de la cabsa que fuere cometida e no doblados .
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Otrosy, que no consyentan que qualesquier alguaziles o esecutores quando fueren fazer esecu~ion fuera de la i~ibdad o villa de que tiene cargo, lleuen derechos
de la yda e tornada mas que por vn camino, avnque aya de fazer e faga muchas
esecu~iones e que aquel lieve por rata de las esecu~iones que fiziere e el que lo
contrario fiziere, que lo faga pagar con el quatro tanto por la primera vez e por la
segunda, demas de esto, que sea suspenso del oficio por seys meses e por la tergera, que pierda el ofiSio e que lo esecuten asy.
Yten, que cada e quando se platicare alguna cosa en consejo que toca a alguno de los regidores e a otras personas que ende estuuieren, se salga luego la tal
persona o personas a quien tocare el negoS7io y no torne fasta que se tome en ello
conclusion e le llame e esto mismo se faga sy el negogio tocare a otra persona que
con el tenga tal debdo o tal amistad o razon por cuya cabsa deva ser recusado y
los abtos que se fizieren contra esto que no valan.
Otrosy, que las penas pertenecientes a nuestra camara que fueren adjudicadas
por el o por sus oficiales para la camara e para la guerra de los moros e asymismo
las otras penas adbitrarias que pusyeren de su oficio, avnque sean puestas para
obras publicas o pias, que el ni sus oficiales no las puedan gastar ni tomar en ninguna manera, avnque digan que los corregidores que fueron antes que el estuvieron en costunbre de las lleuar e que todas, asy las vnas como las otras, se condenen
ante vn escriuano publico que el para ello eligiere, el qual tenga cargo de escreuir
todas las dichas penas e que el asystente o governador e sus oficiales las condenaren algunos [sic] e que luego a otro dia de copia de ellas al escriuano del conejo,
el qual tenga cargo de las re~:ebir todas e procure la esecu~ion de ellas y las re~yba e asy el dicho escriuano ante quien pasare la condena ion sea tenudo a dar la
copia de la condena ion al escriuano del conejo dende en otro dia entero que se
fiziere la condena ion, so pena que sy fuere nigligente en dar la tal copia que pague lo que montare la tal pena con el quatro tanto, el dicho escriuano del consejo
tenga las dichas penas para se aver de dar a nuestro limosnero [o] a quien su poder ouiere e no acuda ni consyenta acudir a otra persona alguna con ellas y las otras
que se aplicaren [a] alguna obra publica o pia, gaste el dicho escriuano de conejo
por mandado del dicho asystente, governador o corregidor en la obra para que fuere aplicada e no en otra manera e ensy [sic] de como el dicho asystente e governador o corregidor tome la cuenta de las dichas penas a los dichos dos escriuanos,
fyrmadas de su nonbre e de los nonbres de ellos, se enbien al nuestro limosnero
para que pueda enbiar por lo que se ouiere de cobrar e asymismo de la dicha cuenta al que fuere a tomar la resyden& por ante los dichos dos escriuanos e sy lo contenido en este capytulo no guardare, que pague lo que sentenciare o gastare o
cobrare no guardando la forma en el contenida con el quatro tanto.
Otrosy, mandamos que el que asy fuere por asystente o governador o corregidor lieve el traslado que le sera dado de las prematicas e leys que disponen Qerca
de lo contenido en estos capytulos e de las cosas que los corregidores e ofiQiales
de consejo deven fazer e guardar, especialmente las que congiernen al regimiento
e buena governa~ion de las fibdades e villas, porque por ellas se pueda conplida mente ynformar de que manera ha de regir e governar lo que a su cargo estuuiere .
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Otrosy, que estos capytulos los faga leer en conejo al tienpo que fuere re~ebido en el oficio e que faga poner el traslado de ellos en el libro de conejo al pie
del abto de su regebimiento para que mejor se acuerde de todo lo que se deuiere
proueer e alli en conejo prometa de guardar e fazer guardar los capytulos e hordenan~as de suso contenidas, que por ellas se le mandan que prometa, otrosy jure asymismo de guardar las otras de ellas que disponen que se juren.
Otrosy, que enbien la fee del dia que fue re~ebido al oficio de asystente o governador o corregidor.
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1494. Ordenanzas relativas al juicio de residencia (A.M.M., C .R.
1484-1495, fols . 145 v 147 r. Publicada por Rafael Serra Ruiz : «El juicio
de residencia en época de los Reyes Católicos», págs . 531-546,
Anuario de Estudios Medievales, n° 5, Barcelona 1968, Apéndice
documental, 1, págs. 538-540) .
Lo que han de fazer e guardar los que van a recebir las residencias es lo siguiente :
Primeramente, mandamos que todas las cosas que les mandamos en las cartas
que lieven e aquellos esecuten y cunplan segund que en ellas fuere contenido, e
otros¡, que durante el tienpo que oviere el cargo que les es encomendado vse de
el bien e fielmente, guardando nuestro servicio e el derecho a las partes .
Otros¡, que los alcaldes y alguaziles que oviere de llevar, que los busque el los
mejores que pudiere hallar, que non sean vecinos nin naturales de la tierra que lleva en cargo, e non lleve alcalde nin alguazil que le de otra persona alguna de nuestra corte nin de fuera de ella por ruego, salvo que busque el los que entendiere
que le cunplen para descargo de su conciencia e para buena administracion de la
justicia, por los quales esta obligado de dar cuenta e razon e satisfazer por lo que
ellos fizieren, salvo en caso que los entregare como el derecho quiere .
Item, que non acebtara ruego nin carta mensajera que le sea escrita en los casos de justicia por persona de nuestra corte nin de fuera de ella, mas antes, sin enbargo de ella, hara e administrara realmente e con efecto.
Otros¡, que jure que a todo su real poder defienda la nuestra juridicion real en
los casos que segund derecho non deve ser ocupada nin perturbada, e que direte
ni yndirete non procurara que le sean leidas cartas de los juezes eclesiasticos, para que sea inpedido de esecutar la nuestra juridicion real.
Item, que el juez de residencia quando recibiere la pesquisa secreta, si algund
testigo dixere alguna cosa general, as¡ como que hera parcial o que cohechava o
hera niligente en la administracion o otras semejantes cosas, que pregunte a los
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testigos e fagan e declaren particularmente en que casos e cabsas heran parciales,
e en que dexo de esecutar la justicia, o que cohechos fizo e a que personas, e en
que casos fue niligente, e ansi de todo lo otro que generalmente se opusiere, yendo de testigo en testigo fasta fallar e saber verdad particularmente, e as¡ mismo procure saber lo bueno como lo malo.
Otros¡, [si] por algunos testigos hallare alguna culpa grave contra el corregidor
o sus oficiales o qualquier de ellos de que non aya entera prueva, que el de su oficio trabaje para saber la verdad de aquello, preguntando a todas las personas que
de ello puedan saber algo, aunque no esten presentes en el lugar, si pudiere ser
trabaje por enbiar a ellos para que le envien sus dichos, de manera que se haga
toda la diligencia que fuere posible para que se sepa la verdad, e en lo que fallare provado condene non tan solamente en la satisfacion a la parte mas en la pena, segund que fallare que en tal caso disponen las leyes del reyno, e la otra pena
que meresciere que es arbitraria o el la condene o la remita al consejo, si toviere
sobre ello alguna dubda, e en tal caso que alla condenare en qualquier pena, todavia quede reservada a los del nuestro consejo para que la den mayor si vieren
que se deve dar.
Otros¡, que desde el comiendo, el que va a tomar la residencia secreta la comience a fazer segund el thenor de la carta de poder que lleva, e si fallare culpable al corregidor o sus oficiales, notifique en los casos en que los hallare
culpantes para que den sus descargos, e averiguada la verdad, determine e esecute lo que buenamente pudiere e que lo que non pudiere determinar lo remita
al nuestro consejo con la mayor informacion que pudiere aver, de manera que
aca se pueda determinar por la informacion e proceso que el enviare, sin aver
mas informacion sobre ello e sin mas lo tornar e remitir alla, e si fallare culpante al dicho corregidor o a sus oficiales o qualquier de ellos, esecuten alla el derecho de la parte dagnificada, o si tal fuere la culpa fagan venir a la corte
personalmente al que fallaren culpado, para que aca se le de la pena que mereciere .
Otros¡, que el juez de residencia se informe como los regidores e jurados e fieles e seysmeros e procuradores vsan de sus oficios e guardan las leyes del reyno,
que en lo que tocan a sus oficios disponen .
Otros¡, que sepan que derramas se an fecho sobre los pueblos, e que forma se
ha tenido en los repartimientos e cobros e si se an cobrado e en que se an gastado e envie la relacion de todo ello .
Otros¡, que se informe de los agravios e estorsiones e cohechos que han fecho
los que llevaren cargo de los enprestidos, o de sacar la gente para la guerra de los
moros e de traer las bestias e lieva de pan e vino e otras cosas e de conprar man
tenimientos en los lugares de que el lieva el cargo e en sus comarcas, e envie la
informacion de ello al nuestro consejo.
Otros¡, que haga esecutar las sentencias que dieren contra el corregidor e sus
oficiales, para que restituyan e paguen qualquier contia, seyendo la condenacion
de tres mill maravedis e dende ayuso, avnque el condenado apele e el le otorgue
la apelacion que de la sentencia se interpusiere, reservando despues de pagada la
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condenacion su derecho e salvo al dicho corregidor e sus oficiales, para que lo
pueda seguir en el consejo e non en otra parte alguna, pero si la condenacion fuere de mas contra e el condenado apelare de la sentencia en tienpo e forma dev¡dos, mandamos que el condenado sea thenudo de poner e ponga en deposito lo
que rnontare la condenacia en poder de persona fiable que el juez de residencia
nonbrare, para que si fuere confirmada por los del nuestro consejo la sentencia, se
pague la condenacion del tal deposito, e eso fecho, sea oydo el condenado ante
el nuestro consejo, presentandose con el proceso en tienpo e de otra guisa no sea
oido,
otros¡, que sepa si el corregidor o sus alcaldes e oficiales llevan ropa o posada sin los pagar, o si llevan otro salario de alcaldias mayores o hordinarias o alguaziladgos e merindades e mayordomias o almotacenias, de mas de su salario o
por otra razon alguna, e si lo oviere llevado, lo haga restituir a quien fallare que
pertenece .
Otros¡, que sepa si se an visitado los terminas por el corregidor e esecutado las
sentencias, segund le fue mandado, e as¡ mismo se informe como e de que manera el dicho corregidor e sus oficiales han guardado e fecho guardar todo lo que
les fue mandado en los capitulos del memorial que se da a los corregidores .
Otros¡, que el nin sus oficiales non lleven derechos doblados, salvo como lo llevan los hordinarios non aviendo corregidor.
Otros¡, que non lleven nin consientan llevar a sus oficiales acesorias nin vistas
de los procesos por las sentencias que se dieren.
Otros¡, que non lieven nin consientan llevar a sus oficiales derechos de esecuciones por ningund contrato nin obligacion nin sentencia de que le pidieren ese~
cucion, hasta que el dueño de la debda sea pagado e contento y las partes se
contentaren, e non lleve mas de un derecho segund lo quieren e disponen las leyes.
Otros¡, que no lleven setenas de ningund furto sin que sean condenados por
sentencia pasada en cosa juzgada, e la parte quien recibiere el furto sea primeramente contenta e pagada del hurto .
Otros¡, que non lleve nin esecute penas algunas de las que disponen las leyes,
sin que primeramente las partes sean oidas e vencidas, sentenciadas por sentencia
pasada en cosa juzgada.
Otros¡, que guarden e fagan guardar a sus oficiales las leyes del nuestro quaderno de las alcavalas, que dan orden en el demandar e proceder e llevar de los
derechos en los pleitos de las alcavalas, de manera que los labradores e oficiales
e otras personas del pueblo non sean fatigados contra el thenor e forma de las dichas leyes .
Otros¡, le mandamos que tomen las cuentas de las penas al escrivano del concejo, presente el corregidor e delante escrivano que fuere diputado para escriv¡r
las dichas penas, e se informe si ha cobrado el escrivano del concejo todas las penas en que el corregidor e sus oficiales han condenado, e tengan cargo de los cobrar e ansi aquellos como en los que el condenare el tienpo que alli estoviere, los
envie con quien enviare la residencia e envie la cuenta e razon de todo ello a los
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del nuestro consejo para que se haga cargo de ellos el limosnero, e la dicha cuenta venga firmada de los dichos dos escrivanos e del corregidor, e sepa si en el condenar e escrivir e recebir de las dichas penas se ha guardado lo que se manda
guardar por el memorial de los corregidores .
Otros¡, le mandamos que luego acabados los dias de la residencia, la envie al
nuestro consejo a su costa, signada e cerrada e sellada .
Otros¡, sepa que el mismo ha de fazer residencia por el tienpo que le fuere
mandado .
Otros¡, porque la cibdad o villa donde va sepa los cargos que lleva, faga leer
estos capitulos al tienpo que fuere recebido en el dicho oficio, e que ponga vn
traslado de ellos en el libro del concejo ante el acto de su recebimiento, e jure en
el concejo de guardar los casos que por estas nuestras hordenan~as le mandamos
a cada vno de ellos, y jure e prometa de guardar e fazer guardar las otras como de
suso se contiene .
Alfonso del Marmol.
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1495, enero, 2 . Madrid. Provisión real ordenando acudan
durante dos meses con las rentas de alcabalas, tercias y
almoxarifazgo a Garci Gutiérrez de Madrid, arrendador mayor
de dichas rentas de 1495 a 1497, y a Pedro Riquelme, regidor de
la ciudad de Murcia, pero que no se les pague cantidad alguna
hasta que no tengan la carta de recaudación (A.M.M., C.R. 14841495, fols . 157 r 158 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de SeQilia, de Granada, de Toledo, de Valen ¡a, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de ja
hen, de los Algarbes, de Aljezira, de Giblaltar, conde e condesa de Barcelona,
señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes dé :
Rosellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano. A los conejos, co-,
rregidor, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, ofi&les e ornes
buenos de las ~ibdades de Murria, Lorca e Cartajena e de todas las villas e lugares del obispado de la dicha (;ibdad de Cartajena e reyno de la dicha Odad,
segund suelen andar en renta de alcaualas, tercias e almoxarifadgo de los ga-'
nados en los años pasados, sin las ~ibdades [roto] que son del dicho obispado
e reyno de Murcia e syn la dicha Qibdad de Cartajena e syn [roto] e lugares SO"~
lariegos del adelantado don Juan Chacon que son en el dicho obispado e re
no de Murria, con la renta del almoxarifadgo e montadgo de los ganados del+
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dicho obispado de Cartajena e reynt:Y de Dátirpía, sin la dicha <_Zibdad de Cartaíena e syn las dichas villas del dicho adelantado don Juan Chacon e syn la casa
de los Aluribres que no an de pagar almoxarífadgo ni diezmo ni otros derechos
a lgunos de los dichos ahinbres las personas que los hizieren e vendieren e caradelantado o por el marques don Diego Lopez Pacheco o
garen por el dicho
ellos lo aya arrendado e syn la renta del diezmo e medio diezmo
quien
por
do
de lo morisco del dicho obispado de Cartajena e reyrio de Momia, e a los arrendadores e fieles e rojedores e terrero,-, e deganos e mayordornos e otras qualesquier personas que acedes cojido e arrendado e recabdado e cojedes e
recabdades e acedes de caber e de recabdar en renta o en fíeldad o en ter~eria
o en mayordomia o en otra qualquier manera las rentas de las alcaualas e tercias
e alaioxarifadgos e rnoritadgos de los ganados del dicho obispado de Cartajena
e reyrio de Momia sin las dichas Ijibdades e villas e lugares de soso nombradas
e declaradas e syn la dicha casa de los Aluribres de este presente año de la data de esta nuestra carta que comenpo, en quanta a las dichas alcaualas te alaraxarládigo e rnoritadgo de los ganados primero día de enero de este dicho año
e se conplira en fin del mes de dezienbre. de el, e en quanta a las dichas temiera,
comento por el día de la A~esion de este dicho año, e se cunplira por el día de
la A~esion del año venidero de notienta e seyss años e a cada vrio e qualquier
de vos a quien esta nuestra cana fuere mostrada o el. treslado de ella sygnado
de escriuano publico, salud e gracia.
Seqpaadoes que nos mandamos arrendar aquí en la nuerma corte en pública -almoneda en el estrado de las nuestras rentas, ante los nuestros contadores mayores, las dichas rentas por tres años que compiennyarron prirnero, día de enero de este
dicho año e andando en la dicha alirioneda, rernataronse de todo remate con el
recabdamiento (le ellas e. syn salario alguno en Gars;i Gutierrez de Madrid, vezino,
(ha la villa de Madrid, para los dichos tres años, e agora nuestra rnerged e voluntad es que, en tanto que el dicho Gar9i Gutierrez saca nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas de este dicho presente año, que Pedro Riquelme,
veino e reidor de la dicha ~ibdad de Momia, juntamente con el dicho GarQi Gutierrez, nuestro airendador e recabsiador susodicho o con quien su poder quiere
firmado de su nombre e signado de escriuano publico e no el Yno syn el otro, fiagan e arrienden las dichas rentas de este dicho presente año,, para lo dual mandamOs dar esta nuestra carta en la dicha razon.
Por la qual e por el dicho su treslado signada correa dicho es, vos mandamos
todas e a cada orza de vos en vuestros lugares e jurídiQiones que dexedes e
consyntade,s a los dichos Pero Riquelme e GarQ¡ Gutierrez de Madrid o a quien
'4 MO su poder quiere, juntamente, hazer e arrendar por menor las dichas rentas de sosa nombradas e declaradas de este dicho año, cada renta e lugar sobre
'Y por ante el escriuano mayor de las dichas, rentas del dicho partido o por ante su lugarteniente, conviene a saber, las dichas alcaualas con las leys e candiViOnes del quaderno nucuamente por nos, mandado hazer para las alcaualas de
estas nuestros regnos, e las dichas tercias, con las condiciones del quaderno con
que el señor rey don Juan de gloriosa memoria nuestro padre las rezando arren-
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dar qualquier de los años mas perca pasados, e los dichos almoxarifago e montadgo con las condiciones de sus quadernos, e rematarlas en las personas que en
mayor predio las pusieren e dar e otorgar en las rentas que asy fueren puestas
en prefio los prometidos que ellos entendieren que cunple a nuestro serui~io e
al pro e bien de las dichas rentas e en las rentas que no fueren puestas en predio,
puedan poner en ellas fieles, buenas personas llanas e abonadas, todo ello conforme a las leys e condifiones de los dichos quadernos e asymismo, puedan conjuntamente cojer e recabdar e re~ebir e cobrar todos los maravedis e otras cosas
que valieren e rindieren del dicho almoxarifadgo e montadgo del dicho obispado e reyno de MurQia con todo lo que le pertenece, a las quales dichas personas
que asy de los susodichos arrendaren las dichas rentas vos mandamos que recudades e fagades recudir con todos los maravedis e otras cosas que montaren e
rindieren e valieren, mostrandovos los tales arrendadores sus cartas de recudymientos e conthentos de como las arrendaron de ellos e les contentaron en ellas
de fianzas a su pagamiento, segund la nuestra hordenanQa, los quales dichos
arrendadores las puedan cojer e reS~ebir e demandar por las leys e condiciones
de los dichos quadernos e que vos, las dichas justicias, los juzguedes e senten,~iedes athento el tenor e forma de aquellas, e otrosy vos mandamos a todos
e a cada vno de vos e a los dichos arrendadores que asy de los dichos Pero Riquelme e Gar~i Gutierrez de Madrid arrendaren las dichas rentas e a las personas que por ellas fueren puestas por fieles, que les nin [sic] recudades ni recudan
con cosa alguna de las dichas rentas hasta tanto que vean nuestra carta de recudimiento, sellada con nuestro sello e librada de los dichos nuestros contadores
mayores, si no sed ciertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes, que
lo perderedes e vos no sera re~ebido en cuenta e auernosloedes a dar e pagar
otra vez.
Lo qual todo que dicho es, es nuestra merced e voluntad que dure e aya lugar
de se hazer fasta sesenta dias primeros siguientes, los quales [roto] e se cuenten
desde el dia de la data de esta nuestra carta, e fazeldo asy pregonar publicamente
por las playas e mercados e otros lugares acostunbrados de esas dichas l~ibdades
e villas e lugares porque todos lo sepan e ninguno no pueda de ello pretender
ynoran& .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por ninguna manera, so pena de la nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra camara e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que pa
rescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio signada con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Madrid, a dos días dei mes de enero, año del nasgimiento
de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e nouenta e finco años .
Gueuara por mayordomo. Fernan Gomez . Juan Lopez . Pero de Arbolancha .
Frangisco Diaz, chanQeller.
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enero, 20. Madrid. Provisión real ordenando a los lugares
del marquesado de Villena que acudan a Luis de San Pedro,Juan
Núñez de Madrid y Francisco de Torres, arrendadores mayores
de las rentas de alcabalas, tercias, almojarifazgo, montazgo y
salinas de dichos lugares de 1495 a 1497 y del «diezmo de
Aragón del puerto de Murcia» con el importe de dichas rentas
este año de 1495 (A .M .M ., C.R. 1484-1495, fols . 161 v 162 v) .
1495,

Este es treslado de vna carta del rey e reyna nuestros señores fecho en papel e
firmado de los sus contadores mayores e sellada con su sello de fiera colorado en
las espaldas de ella, segund que por ella pares5~ia, su thenor de la qual es este que
se sigue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de l~erdania, de Cordoua, de Cor~:ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Aljezira, de Giblaltar, de las yslas de Canaria, condes de Bar~elona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes
de Ruysenol [sic] e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A los conejos, gouernadores, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de la Qibdad e villas e lugares del marquesado de
Villena que se reduzieron a nuestro serui(~io e fincaron para nos en la contrata ion
que se hizo con el marques don Diego Lopez Pacheco, segund que don Juan Pacheco, comendador que fue de Santiago su padre e despues de el por su fin, las
lleuaua el dicho marques, que son las que adelante diran en esta guisa: la fibdad
de Chinchilla e su [borrón], Alua~ete e su tierra, la de suso nonbradas e declaradas
segund que todo lo sobredicho suele andar en renta de alcaualas e tedias e almoxarifadgo e diezmos e aduanas e serui~io e montadgo e salinas e pechos e derechos e otras qualesquier cosas que [borrón] señorio hordinariamente en la dicha
Qibdad e villas e lugares en los años pasados e a los arrendadores e fieles e cojedores e tergeros e deganos e mayordomos e serui~iadores e portadgueros e aduaneros que aueys thenido e theneys cargo de cojer e recabdar en renta o en fieldad
o en ter~eria o en mayordomia o en otra qualquier manera las dichas rentas de las
dichas alcaualas e tedias e almoxarifadgo e diezmos e aduanas e seruigio e montadgo e salinas e pechos e derechos de esa i~ibdad e villas e lugares de suso nonbradas e declaradas, segund que el dicho don Juan Pacheco, comendador que fue
de Santiago e despues de el por su fin, el marques don Diego Lopez Pacheco su
fijo lo lleuaua, e~ebto el alcauala de la grana de los vezinos de las dichas villas e
lugares e de los estranjeros que a las dichas villas e lugares vinieren a cojer e conprar e abenir la dicha grana, que queda por nos para la mandar arrendar por otra
parte o fazer de ello lo que nuestra merced fuere, con el diezmo de Aragon del
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puerto de Murria, que soba andar en renta con el almoxarifadga de Murria e se
paso a esta dicha renta desde el año pasado de ochenta e ocho en adelante, de este presente año de la data de esta nuestra carta, que comento en quanta las dichas alcaualas e almoxarifadgos e diezmos e aduanas e pechos e derechos, desde
primero dia de enero de este dicho año e se conplira en fin del mes de dezienbre
de el e en quanto a las dichas tercias, comentaran por el dia de la A~esion primera
que verna de este dicho año e se conplira por el dia de la Asension del año venidero de mill e quatro-;ientos e nouenta e seys años e en quanta al dicho seruiQio
e montadgo e salinas, comentara por el dia de Sant Juan del mes de junio primero que verna de este dicho presente año e se conplira por el dia de Sant Juan del
mes de junio que verna del dicho año venidero de mili e quatroi~ientos e nouenta
e seys años, e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que nos mandamos arrendar en la nuestra corte en publica almoneda
en el estrado de las nuestras rentas de suso declaradas por tres años, que comen~aron por el dicho primero dia de enero de este dicho presente año con el recabdamiento de ellas syn salario alguno, con Qiertas condiciones que estan
asentadas en los nuestros libros de las rentas e andando en la dicha almoneda las
dichas rentas, remataronse de todo remate por los dichos tres años en Luys de Sant
Pero, vezino de la dicha ~ibdad de Toledo en cierto pres4~io e contia de maravedis
con las dichas condiciones, el qual dicho Luys de Sant Pero, ante el nuestro escriuano mayor de las nuestras rentas, tomo por sus conpañeros para que fuesen
nonbrados con el juntamente en los recudimientos que se diesen de las dichas rentas en cada vno de los dichos tres años por arrendadores e recabdadores mayores
de ellas a Juan Nuñez de Madrid e a Francisco de Torres, vezino de la dicha Obdad de Toledo, los quales estando presentes por ante el dicho nuestro escriuano,
recibieron en sy la dicha conpañia e por los dichos nuestros contadores mayores
fue consentido, ansy que por virtud de lo que dicho es, los dichos Luys de Sant
Pero e Juan Nuñez e Franjisco de Torres, todos tres juntamente, quedaron por
nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos tres años e de cada vno de ellos, los quales nos suplicaron e pidieron por merced que les mandasemos dar nuestra carta de
recudimiento para fazer e arrendar e rematar e re~ebir e recabdar las dichas rentas de este dicho presente año que es primero año del dicho su arrendamiento .
E por quanto los dichos Luys de Sant Pero e Juan Nuñez e Francisco de Torres,
por ante el dicho nuestro escriuano mayor de las dichas nuestras rentas, por todo
lo que montan las dichas rentas e recabdamiento de ellas por los dichos tres años
e de cada vno de ellos hizieron e otorgaron cierto recabdo e obliga ion e dieron'
e obligaron consygo ciertas fianQas de mancomun que de ellos mandamos tornar,
segund que todo mas largamente esta asentado . en los dichos nuestros libros dé,
rentas, touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en,
de'
vuestros lugares e juridiciones que dexedes e consyntades a los dichos Luys
Sant Pero e Juan Nuñez e Francisco de Torres, nuestros arrendadores e recabda"~
dores mayores susodichos, a todos tres juntamente o a quien su poder ouiere ir»!
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rnado de sus nonbres e signado de escriuano publico, fazer e arrendar por menor
las dichas rentas de este dicho presente año, cada renta e lugar sobre sy por ante
el escriuano mayor de las nuestras rentas de la dicha ~ibdad e villas e lugares o
por ante su lugarteniente, conviene a saber, las dichas alcaualas, por las leys e condiQiones del quaderno que agora nueuamente nos mandarnos fazer para pedir e
demandar las a¬caualas de estos nuestros reynos e las dichas terQías, por las leys e
condiQiones del quaderno con que el señor rey don Juan nuestro padre de gloriosa memoria las mando arrendar qualquier de los años mas perca pasados, e las
otras rentas por las leys e condi~-ion .es de sus quadernos, que recudades e fagades
recudir a los arrendadores menores con qualquier renta o rentas que de los susodichos de los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o del que el
dicho su poder ouiere arrendare, mostrandovos [borrón] sus cartas de recudimiento e contentos de como los arrendaron de ellos e les contentaron en ellas de
flanQas a su pagamiento segund la nuestra hordenan~a, los quales dichos nuestros
arrendadores menores puedan cojer e recabdar e pedir e demandar las dichas rentas por las leys e condicíones de los dichos quadernos e que vos las dichas justigias lo juzguedes e determinedes athento el thenor e forma de aquellas.
C)trosy, vos mandamos a todos e a cada vno de vos que recudades e fagades
recudir a los dichos Luys de Sant Pero e Juan Nuñez e Francisco de Torres, nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos, a todos tres juntamente o a
quien el dicho su poder ouiere con todos los maravedis e pan e vino e otras cosas que montare e rindiere e valiere en qualquier manera las dichas rentas de las
dichas alcaualas e tercias e almoxarifadgo e diezmo e aduanas e seruisio e montadgo e salinas e pechos e derechos e otras qualesquier cosas pertenecientes al se~
ñorio hordinariamente de la dicha Obdad e villas e lugares de suso nonbradas e
declaradas, segund que el dicho don Juan Pacheco, maestre que fue de Santiago e
despues de el por su fin el dicho marques don Diego Lopez Pacheco su fijo lo
lleuaua, e~ebto la dicha alcauala de la grana de este dicho presente año de la data de esta dicha nuestra carta, con todo bien e conplidamente, en guisa que le no
mengue ende cosa alguna e de lo que asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e
pagar a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o al que el dicho su poder ouiere, tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos seran reQebidos en cuenta e vos no sean pedidos ni demandados otra vez e sy vos los dichos
arrendadores e fieles e cojedores e terreros e deganos e mayordomos e seruil;iadores e portadgueros e aduaneros e otras qualesquier personas que de las dichas
rentas de este dicho presente año nos deuieredes e ouieredes [borrón] pagar qualesquier maravedis e pan e vino e otras cosas no lo dieredes ni pagaredes ni quisieredes dar ni pagar a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores
o qualquier que el dicho su poder ouiere segund de suco se contiene, por esta dicha nuestra carta o por el dicho su treslado signado como dicho es, mandamos e
darnos poder conplido a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o al que el dicho su poder ouiere para que puedan fazer e fagan en vos los dicho, arrendadores e fieles e cojedores e terreros e deganos e mayordomos e
serui0adores e portadgueros e aduaneros e en las otras personas que nos deuie-
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redes e ouieredes a dar e pagar qualesquier maravedis e otras cosas de las susodichas rentas de este dicho presente año todas las exsecu~iones, prisiones, ven&nes e remates de bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convenga
e menester sean de se fazer fasta ser conplido e pagado lo susodicho con mas las
costas que a vuestra culpa ouieren fecho e fizieren en los cobrar, ca nos por la presente fazemos sanos e de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e rematados a quien los conprare e si para lo que dicho es e para qualquier cosa o
parte de ello los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o el que el
dicho su poder ouiere, ouiere menester fauor e ayuda, por esta dicha nuestra carta o por el dicho su treslado signado como dicho es mandamos e damos poder
conplido [borrón] gouernador e corregidor, alcaldes e otras justifias qualesquier
que sobre ello fueren requeridos que se lo den [borrón] tan conplido como lo ouieren menester.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que pa
rescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Madrid, a veynte dias del mes de enero, año del nas~imiento
de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e nouenta e finco años. A
las espaldas en la dicha carta auia son [sic] estos : Gueuara, mayordomo. Juan Lo
pez, notario . Fernan [borrón] . Yo, Diego de Buytrago, notario del reyno de Toledo, lo fiz escreuir por mandado del rey e de la reyna nuestros señores . Fernando
de Medina . Alfonso de Torres . Fernando Diaz, chan~eller.
Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de recudimiento de
sus altezas del rey e reyna nuestros señores en la casa del Aduana de la villa de
Requena, en onze dias del mes de febrero año del nas~imiento de Nuestro Sa
luador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e nouenta e finco años. A lo qual fueron testigos presentes que vieron e oyeron leher e congertar este dicho treslado
con la dicha carta de recudimiento de sus altezas onde fue sacado : Juan Aluarez;
vezino de la noble ~ibdad de Toledo e Rodrigo de ~,iguen~a . Va testado o dizie
se e, o dizie del año e o dizie se e o dizie a e a vos hemendado e o diz suso entre renglones e o diz nuestras e o diz que fuesen e o diz su e o diz dichos nues,
tros, o diz en, o diz dar e o diz ca nos, o diz en vala. E yo, Martin Montero,
escriuano de la casa del Aduana de la villa de Requena e notario publico, que a
todo lo susodicho en vno con los dichos testigos presente fuy al leher e con~ertar de este dicho treslado con la dicha carta de recudimiento de sus altezas del
rey e reyna nuestros señores, donde fue sacado e escripto en estas quatro planas
de pligo [sic] entero, en fin de cada plana va vna rubrica con mi nonbre e por
ende fiz aqui este mi signo, a tal, en testimonio de verdad. Martin Montero, escriuano e notario .
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ordenando al corregidor
1495, febrero, 7. Madrid. Cédula realdel
obispado de Cartagena
de Murcia que entregue ad provisor
bula
papal
relativas
a los clérigos de
unas cédulas reales y una
primera tonsura para <pie éste declare el hábito que han de
tales clérigos y se pregone por 11 obispado todos los años
llevar
(A.M.M., CR 1484-1495, fol . 170 r y Legajo 4.272 n2 188),
Lí~en~iado, por esta bula de nuestro muy Santo Padre vereys la borden que Su
Santidad manda que se tenga con los clerigos de primera tonsura para que gozen
del preuillejo clerical e no de otra manera, e por este traslado de la carta que los
perlados del rey-no enbían cada uno para su obispado vereys como declaran el dicho abito e tonsura en que han de andar, e por esta ynstru0an vereys como sus
altezas encargan al prouisor de ese obispado de Cartajena que pues a el en lugar
del obispo yneunbe declarar el dicho abito lo declare, por ende, -vos le dad estas
Medulas de sus altezas e la dicha ynstru~ion e el traslado de la dicha carta e procurad como el de otra tal para el dicho obispado de Cartajena, e luego que la de
fazed publicar por todos los lugares de ese obispado, aunque sean fuera de vuestra jurisdi~lon, e trabajad can el dicho prouisor que Paga publicar la dicha bulla segund e a los tienpas en ella contenidos e enbiad testimonio de ello al consejo, e
vos tened cargo los años venideros que touieredes el dicho oficio de corregimiento que cada año en los dichos tienpas se publique la dicha bulla, e guando dexaredes ese corregimiento entregad por abro al corregidor o juez de regiden& que
subgediere las dichas Medulas e bula e caria de la dicha declara0an, e amonestalde que el asymismo tenga cargo de la publica~ion de la dicha bula en los tienpos
en ella conthenidos, e tened cargo que la dicha bula sea exsecutada e enbíad a Ramírez, regebtor de las penas de la camas de sus altezas, los maravedis que tuuieredes de la camas con persona fiable .
Fecha en Madrid, a syete de hebrero de noventa e finco años. En la dicha ,?edula auia ciertas firmas de los señores del consejo segund paresQia, y el sobrescrito deZia : Al Liipen~iado Pero Gomez, corregidor [roto] .
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1495, febrero, 26. Madrid. Provisión real ordenando al Doctor
Fontes, juez de los bienes confiscados por la Inquisición en el
obispado de Cartagena, que haga justicia al cabildo de dicho
obispado, que reclama se le abonen los censos y derechos de las
propiedades vendidas procedentes de confiscaciones (A.G.S.,
R.G .S ., fol . 403).
Don Ferrando e doña Ysabel, ecetera . A vos el Dotor Fontes, nuestro juez de
los bienes confiscados e aplicados a nuestra camara e fisco por razon del delito de
la heretyra prauidad en la ~ibdad e obispado de Cartajena, salud e grada .
Sepades que ante nos en el nuestro consejo de los bienes e cosas tocantes a la
Santa Ynquisi~ion pares~io el procurador del dean e cabildo de ese dicho obispado e nos fizo rela,;ion por su peti~ion diziendo que en esa dicha ~ibdad e sus dio
cesis tienen muchos densos e loy[s]mos e fadigas sobre ciertas casas e heredades,
entre las quales diz que algunas personas vezinos de la i~ibdad de Murria e de otros
lugares de la dicha diocesis que han sydo condepnados por el delito de la herejia
e sus bienes aplicados a nuestra camara e fisco, e diz que por el nuestro receptor
de los dichos bienes an sydo tomadas las dichas casas e heredades, en las quales
diz que tienen sus densos e tributos e diz que las han vendido syn su li~en~ia e
syn pagarles sus tributos, porque nos suplicaron e pidieron por merged les mandasemos pagar los dichos densos e derechos que asy auian de aver al tienpo que
asy fueron vendidas las dichas casas e heredades, pues no se podian vender syn
su li~eno~ia e syn pagar los dichos derechos, e les mandasemos proueer de remedio con justicia o como la nuestra merced fuese .
E por nos en el nuestro consejo visto lo susodicho fue acordado que deuiamos
mandar dar esta dicha carta para vos en la dicha razon, porque vos mandamos que
veades lo susodicho e llamado e oydo el dicho nuestro receptor e las otras perso
nas que para ello deuen ser llamadas, breuemente e syn dilaQion alguna libredes
e determinedes lo que fallaredes por justiQia por manera que la aya e alcance la
dicha yglesia e no aya cabsa de se quexar.
E no fagades ende al.
Fecha en la villa de Madrid, a XXVI de febrero de mill e quatro~ientos e nouenta e finco años . M, archiepiscopus messanensis . F, episcopus abulensis. Filipus, dotor. Martinus, dotor . E yo, Pero de Villao~is, ecetera.
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1495, febrero, 26. Madrid. Provisión real ordenando al Doctor
Fontes, juez de los bienes confiscados por la Inquisición en el
obispado de Cartagena, que obligue al receptor de dichos
bienes que devuelva al obispo de Cartagena las 30 doblas que
cobró de mas de los bienes de Fernando Cascante, clérigo,
acusado de hereje, pues la parte de la Inquisición se limitaría a
la tercera parte de los mismos y el resto sería propiedad del
obispo de la diócesis (A.G.S., R.G .S., fol . 425).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el Dottor Fuentes, nuestro juez de
los bienes confiscados e aplicados a nuestra camara e fisco por razon del delito de
la heretyca prauidad en la ~ibdad e obispado de Cartagena, salud e grada .
Sepades que ante nos en el nuestro consejo de los bienes e cosas tocantes a
la Santa Inquisyfion pares~:io el procurador del prouisor del obispado de Cartagena e nos fizo rela~ion por su petyi~ion diziendo que en esa dicha Qibdad de
MurQia fue condenado por el delito de la heregia Fernando Cascante, clerigo, el
qual, por no tener beneficio alguno saluo bienes patrimoniales, los quales diz
que de derecho pertenecen al reverendysymo cardenal de Cartagena, obispo del
dicho obispado, e diz que por el nuestro receptor de los dichos bienes confiscados del dicho obispado an sydo tomados el terbio de los bienes del dicho clerigo para la sustentacion e gasto del dicho oficio de Inquisy~ion, e demas de
aquellos tome treynta doblas que diz que dio a vn obispo que vyno a dregadar1sic] al dicho clerigo, en lo qual diz que ha reo~ebido agrauio e dapno e nos
suplico e pidio por merced le mandasemos proueer de remedio con justicia o como la nuestra merced fuese faziendole tornar e restituyr las dichas treynta doblas, pues para en lo que se gastaron son aplicados la dicha tercia parte de
bienes .
E por nos en el dicho consejo visto lo susodicho fue acordado que deuiamos
mandar dar esta dicha carta para vos en la dicha razon, porque vos mandamos
que veades lo susodicho e sy fallaredes ser asy el dicho nuestro receptor aver
lleuado las dichas treynta doblas demas de la dicha tercia parte de los dichos bienes que auia de aver para las costas del dicho ofigio e que pertenecen al dicho
reverendysymo cardenal los bienes del dicho clerigo por ser patrimoniales, inandeys ge lo tornen e restituyan luego e syn dar dilaQion alguna, haziendole sobre
ello todas las premias e excu~iones que bien visto vos fuere, fasta tanto que el
dicho procurador del dicho prouisor sea pagado de las dichas treynta doblas .
E no fagades ende al.
Dada en la villa de Madrid, a XXVI dias del mes de febrero de mill e quatroOentos e nouenta e ~ínco años . M, archiepiscopus messanensis . F, episcopus
abulensis . Filipus, dotor. Martin, dotor. E yo, Pero de Villa~is, ecetera.

288
168
1495, marzo, 6. Madrid. Provisión real ordenando acudan con
rentas de alcatidas, tercias, aimojarifazgo y montazgo de los
ganados este año de 1495 a Garci Gutiérrez de Madrid 31 AUnso
Gutiérrez de Madrid, arrendadores mayores de dichas rentas de
1495 a 1497 (A.m.m., CR 1484-1495, fois, 159 v 160 v).
]2s

Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Lean, de, Awagon, de Segilía, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seufila, de ~ercleña, de Cordoua, de Cw?cga, de Momia, de Jahen,
de los Algarbes, de Aljezira, de Giblaltar, conde e condesa de Bar~elona, señores
de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e
de ~erdania, marqueses de Oristan e de Gc)~iano . A los conejos, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de las ~íbdades de
Muro e Lorca e Cartajena e a todas las sillas e lugares del dicho obispado de Cartajena e reyno de la dicha ~ibdad de Momia segund suele andar en renta de al
caualas e tercias e almoxarifadgo e montadgo de los ganados de¡ dicho obispado
de Cartajena e reyne, de Momia en los años pasados, syn las ~ibdades e villas e lugares del marquesado de Villena que son del dicho obispado e reyno de Momia,
syn la dicha ~ibdad de Cartajena e syn las alcaualas e tercias de las villas e lugares
solariegas del adelantado don Juan Chacon que son en el dicho obispado e reyno
de Momia, con las rentas de almoxarifadgo e montadgo de los ganados del dicho
obispado de Cartajena e reyno de Momia, syn la dicha j;ibdad de Cartajeria e syn
las dichas villas del dicho adelantado don Juan Chacon e syn la casa de los Alunbres, que no a de pagar almovarifadgo ni diezmo ni otros derechos algunos de los
dichos alunbres las personas que los fízieren o vendieren o cargaren por el dicho
adelantado o por el dicho marques don llego Lopez Pacheco o por quien de ellos
lo aya arrendado, syn las rentas del diezmo e medio diezmo de lo morisco del dicho obispado de Cartajena e reyno de Momia e a los arrendadores e fieles e cojedores e terreros e deganos e mayordomos e otras qualesquier personas que quedes
cojido e recabdado e cojedes e recabdades e quedes e ouieredes de cojee e de fecabdar en renta o en fieldad o en ter(;eria o en mayordomía o en otra qualquíet
manera las rentas de las alcaualas e temías e almoxarifadgo e montadgo de los dichos ganados de las dichas cihdades e villas e lugares del dicho obispado de Car,
tajena e reyno de Momia, syn las dichas villas e lugares de soso nonbradas C
declaradas e syn la dicha casa de los Alunbres, de este presente año de la data de
esta nuestra carta que comento en quanta a las dichas alcaualas e almo-,arífadgO
e montadgo de los ganados
fin del desde primero dia de enero que paso de este dicho
año e se conplira en
mes de dezienbre de el, e en quanto a las dichas temas
e
comentara por el dia de la AQensyon primera que verna de este dicho año se
conplira por el dia de la A~ensíon del año venidero de nouenta e seys años, e a
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cada vno o qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado signado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que nos mandamos arrendar aqui en la nuestra corte en publica almoneda en el estrado de las nuestras rentas ante los nuestros contadores mayores
las dichas rentas suso nonbradas e declaradas por tres años, que comentaron el
dicho dia primero de enero que paso de este dicho año, e andando en la dicha almoneda remataronse de todo remate con el recabdamíento de ellas syn salario alguno por los dichos tres años en Gar~i Gutierrez de Madrid, vezino de la villa de
Madrid, por cierto predio e contia de maravedis, con ciertas condiciones e limita~iones que estan asentadas en los nuestros libros de las rentas, el qual dicho
GarQi Gutierrez, estando presente, por ante el escriuano mayor de las nuestras rentas dixo que tomaua e tomo por su conpanero para que sea nonbrado con el jMntamente en el recudimiento que se le diere de las dichas rentas de cada vno de los
dichos tres años a Alfonso Gutierrez de Madrid, su hermano, vezino de la dicha villa de Madrid, el qual estando presente, por ante el dicho escriuano rel~ibio en sy
la dicha conpañia, la qual dicha conpañia por los nuestros contadores mayores fue
re~ebida, asy por virtud de lo que dicho es, los dichos Gar~i Gutierrez de Alfonso
Gutierrez de Madrid quedaron por nuestros arrendadores e recabdadores mayores
de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos tres años e de cada vno
de ellos, los quales nos suplicaron e pidieron por merced que les mandasemos dar
nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas de este dicho presente año, que
era primero año del dicho su arrendamiento, e por quanto para saneamiento de
las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos tres años e de cada vno
de ellos el dicho Alfonso Gutierrez, por sy e en nonbre del dicho Garo Gutierrez,
su hermano, dio e obligo ciertas fiangas de mancomun que de el mandamos thomar e a mayor abondamiento, por ante el nuestro escriuano mayor de las nuestras
rentas, por todo lo que monto las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos tres años e de cada vno de ellos, e el dicho Alfonso Gutierrez por sy en el
dicho nonbre del dicho Gar~,i Gutierrez, su hermano, fizo e otorgo Cierto recabdo
e obliga ion que esta asentado en los dichos nuestros libros de las rentas, touimoslo por bien.
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridiOones que dexedes e consyntades a los dichos Alfonso Gutierrez de Madrid e
Gar~i Gutierrez de Madrid, nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos, amos a dos juntamente o a quien su poder ouiere firmado de sus nonbres e
sygnado de escriuano publico, fazer e arrendar las dichas rentas por menudo, cada renta e lugar por sy, por ante el escriuano mayor de las nuestras rentas de este dicho partido o por ante su lugarteniente, conviene a saber, las dichas alcaualas
con las condiciones de nuestro quaderno nueuo, e las dichas tercias con las condi0ones del quaderno con que el señor rey don Juan, nuestro padre, que santa
gloria aya, las mando arrendar qualquier de los años mas terca pasados, e el dicho almoxarifadgo e montadgo de los ganados, con las condiciones de sus quadernos, e que recudades e fagades recudir a los arrendadores menores con
qualesquier rentas que de las susodichas de los dichos nuestros arrendadores e re-
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cabdadores mayores o del que el dicho su poder ouiere arrendare, mostrandovos
para ello sus cartas de recudimientos e contentos de como las arrendaron de ellos
e les contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento, segund la nuestra hordenanQa, los quales dichos arrendadores menores las puedan cojer e recabdar e pedir e demandar por las leys e cond,ii;iones de los dichos quadernos e que vos las
dichas justiQias lo juzguedes e senten~iedes athento el thenor e forma de aquellas,
e otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos que recudades e fagades recudir a los dichos Alfonso Gutierrez de Madrid e Gar~i Gutierrez de Madrid, nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos o al que el dicho su poder
ouiere, con todos los maravedis e otras cosas que las dichas alcaualas e temías e
almoxarifadgo e montadgo de los ganados de las dichas ~ibdades e villas e lugares del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murria e syn las dichas ~ibdades
e villas e lugares de suso nombradas e declaradas e syn la dicha casa de los Alumbres, an montado e rendido e valido e montaren e vendieren e valieren este dicho
presente año de la data de esta dicha nuestra carta, e de lo que asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o al que el dicho su poder ouiere tomad e tomen sus cartas de pago
por donde vos sean recebidos en cuenta e vos no sean demandados otra vez, e
vos los dichos arrendadores e fieles e cojedores e las otras personas susodichas
que de las dichas rentas de este dicho presente año nos deuieredes e ouieredes a
dar e pagar qualesquier maravedis e pan e vino e otras cosas, dar e pagar no lo
quisieredes a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o al que
el dicho su poder ouiere, por esta nuestra carta o por el dicho su treslado segun
como dicho es les mandamos e damos poder conplido para que puedan fazer e
fagan en vosotros e en vuestros bienes e en los fiadores que en las dichas rentas
dieredes e ouieredes dado e en sus bienes todas las exsecu~iones e prisiones e
ventas e remates de bienes e todas las otras cosas e cada vi-la de ellas que convengan e menester sean de se fazer fasta. ser conplido e pagado de todo lo susodicho con mas las costas e daños e menoscabos que a vuestra culpa ouieren fecho
e fizieren en lo cobrar, que nos por esta nuestra carta o por el dicho su treslado
signado como dicho es fazemos sanos e de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e rematados a quien los comprare para agora e para sienpre jarnas.
p, los vasos ni los otros no fagades ni faltan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra careara a cada vno
por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demas mandamos al ome que vos es
ta dicha nuestra carta mostrare que vos enplaze e parescades ante nos en la nuesira corte, do quier que nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze días
primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio
sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cumple nuestro mandado .
Liada en la villa de Madrid, a seys días del mes de mamo, año del nasQimiento
de Nuestro Saluador Iltesuchristo de mill e quatrogientos e nouenta e finco años
Va escripto entre renglones o diz dicho e o diz medio diezmo e o diz de los ga
nados, e escrito sobre raydo en dos lugares o diz alcaualas, e otrosy va escrito en-
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tre renglones o diz amos a dos juntamente . Mayordomo. Fernan Gomez, chan~iller. Yo, Fernando de Medina, notario .
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1495, marzo, 11 . Madrid. Provisión real ordenando al
Licenciado Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que
no pida mas de un derecho por la ejecución que hizo en los
bienes de Pedro Ruiz de Montealegre, protonotario, cuando
estuvo preso por la Inquisición, y que le devuelvan los bienes
que se vendieron pagando el precio por el que fueron vendidos,
lo cual se había realizado a petición de los del banco de
Espanoche, estantes en Valencia (A.G.S ., R.G.S ., fol. 306) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el Li~en~iado Pero Gomez de Setuvar, nuestro corregidor de la noble ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el
dicho oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud
e grada.
Sepades que el protonotario Pero Ruyz de Montalegre, vezino de esa dicha 4~ibdad, nos fizo rela~ion por su petyfion diziendo que el tuvo a su cargo las rentas
del obispado de Cartajena de nuestro muy Santo Padre, seyendo cardenal, e acabandose su cargo el dia que fue asunto diz que dende a tres dias fue preso por la
Ynquisi~ion, e que como no ovo quien fablase por el diz que a pedimiento de los
del vanco de Espanoche, estantes en la noble ~ibdad de Valencia, diz que fizistes
esecu~iones en sus vienes e de sus fiadores estando preso, e sy algunas despues
de suelto, las quales diz que fizistes seyendo ynvocado ante vos el nuestro avxilio
del nuestro bla~o [sic] seglar, e diz que seyendo todo vna execul~ion le lleuastes
dos derechos de esecugiones vno para vos e otro para el dicho prouisor de mas
de aver, a cabsa de ello destruido a el e a los dichos sus fiadores, auiendoles lleuado perca de mili ducados, en lo qual diz que sy asy pasase el res~ibiria mucho
agrauio e daño e nos suplico perca de ello le mandasemos proueer mandando que
todo lo que de mas lleuastes de lo que de derecho auiades de aver ge lo tornasedes e restituyesedes libremente e mandandole tornar todos los bienes que le fueron vendidos a el e a sus fiadores pagando el pres~io porque fuesen vendidos o
como la nuestra merced fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que sy en el dicho remate
que asy diz que por vos fue fecho en los dichos sus bienes e de sus fiadores a pedimiento de los dichos canbiadores de Espanoche no ovo ni fue fecha mas de vna
esecu~ion, no pidades ni lleuedes al dicho protonotario ni a los dichos sus fiadores mas de vn derecho por la dicha esecu~ion, segund e como las leys de nuestros
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reynos lo disponen, e sy algunos derechos demasiados les aveys pedido e lleuado
por cabsa de ello ge lo tornedes e restituyades e fagades tornar e restituir, e otrosy
vos mandamos que todos los bienes que por vertud de la dicha esecu~ion ouistes
vendido al dicho protonotario o a sus fiadores estando preso el dicho protonotario en la dicha Ynquisi~ion ge los fagades tornar e restituir, dando e pagando el
dicho protonotario o sus fiadores el pres& porque fueron vendidos e rematados,
e sobre todo le fagades e administredes conplimiento de justicia por manera que
no tenga razon de se quexar mas sobre ello ante nos.
E no fagades ende al, ecetera.
Dada en Madrid, a honze dias del mes de mareo de XCV años . Don Aluaro . Johanes, dotor. Antonius, dotor. Gundisalvus, li~en~iatus. Petrus, dotor. Yo, Bartolome Ruiz de Castañeda, escriuano, ecetera.
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1495, marzo, 15. Madrid. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que entienda en la petición presentada
por Mateo y Domingo Rey, mercaderes genoveses de Murcia,
sobre el concierto que ellos hicieron con Bernabé de Negrón,
genovés estante en Toledo, para la compra de unos paños a
éste, que se pagarían con alumbres y lana, lo cual originó
diferencias y dificultades para ellos y para su fiador, el deán
Martín de Selva (A.G.S., R.G.S., fol . 271) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el nuestro corregidor o juez de residen~ia de la ~ibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que Mateo Rey e Domenego Rey, mercaderes ginoveses estantes en
esa dicha,;ibdad, nos fue fecha rela~ion, ecetera, diziendo que Bernabe de Negron,
ginoves estante en la ~ibdad de Toledo, les vendio ciertos paños por los quales les
avian de dar e pagar D II°-I L quintales de alunbres, e que aviendo res~ibido los dichos paños diz que se fallaron ser falsos e podridos, en que diz que fueron lesos
e engañados en mas de la mitad del justo pres~io, del qual dicho alunbre diz que
le dieron e pagaron la mitad e que por la otra mitad diz que se concertaron que
diesen e pagasen al dicho Bernabe Negron II°-IL XXX arrobas de lana de lo del marquesado de Villena, por la qual dicha lana diz que dieron por su fiador a don Martin de Selua, dean de la yglesia de Cartajena, el qual se obligo por su fiador e que
otorgo e se obligo de dar al dicho Bernabe las dichas II°I LXXX arrobas de lana en
la forma sobredicha o de le dar e pagar por cada arroba de ello vn ducado de oro,
y que porque el dicho dean no le dio ni entrego la dicha lana al plazo que se obligo el dicho Bernabe diz que traxo en pleito sobre ello al dicho dean e letigaron
en ello ante el juez eclesiastico, fasta tanto que por sentencia diz que condeno al
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dicho dean, su fiador, en vn ducado por cada arroba, el qual dicho pleito diz que
ellos no supieron oponer por estar como estavan presos, de cuya cabsa no pudieron alegar su derecho ni reclamar del dicho engaño que as¡ resribieron del dicho
Bernabe en los dichos paños, e diz que sy la dicha sentencia oviese de ser esecutada diz que rescibirian mucho agrauio, quanto mas en aver de pagar el dicho fiador vn ducado de oro por cada arroba de lana de los del dicho marquesado,
valiendo como diz que vale cada arroba a 121 [maravedis] e menos, e nos suplicaron e pidieron por merced que sobre ello les proueyesemos de remedio con justiria mandando desfazer el engaño de los dichos paños, pues que aquel diz que
es publico e notorio ser en mas de la mitad del justo presrio, y que en lo que toca a las dichas lanas mandasemos al dicho Bernabe que las rescibiese de ellos o
su justo valor por ellas o vos cometiesemos la determinacion de ello para que
breuemente determinasedes en ello lo que fuere justicia, y entre tanto que lo susodicho se viese e determinase mandasemos suspender el efetto de la dicha sentencia dada contra el dicho dean, su fiadoro como la nuestra merced fuese.
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe, breue e sumariamente, no dando
lugar a luengas ni dilaciones de malicia, fagades e administredes a los dichos Ma
teo Rey e Domenego Rey entero conplimiento de justicia, por manera que ellos la
ayan e alcancen e por defetto de ella no tengan causa ni razon de se nos mas quexar sobre ello .
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en la villa de Madrid, a XV dias de marro de XCV años . Don Aluaro . Juanes, dotor. Antonius, dotor. Licenciatus de Yllescas. Filipus, dotor. Yo, Alfonso del
Marmol, ecetera.
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1495, marzo, 16. Madrid. Cédula real ordenando al concejo de
Murcia que, aunque el año por el que fue nombrado corregidor
ha pasado, siga desempeñando el oficio el Licenciado Pedro
Gómez de Setúbal hasta que llegue el juez de residencia (A.M.M.,
C.R. 1484-1495, fol. 167 r y Legajo 4 .272 n°- 112) .
El Rey e la Reyna,
Concejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de
la cibdad de Murcia .
Bien sabiades como aviamos proueydo del oficio de corregimiento de esa dicha cibdad al Licenciado Pero Gomez de Setubar por tienpo de vn año con ciertos maravedis de salaryo cada vn dia, segund que esto e otras cosas mas
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largamente en la carta que sobre ello mandamos dar se contyene, e agora porque
el dicho tienpo de vn año es conplido o se cunple muy presto nuestra merced es
que entre tanto que al dicho Li~enC-iado Pero Gomez de Setubar e a sus ofipiales
enbiamos a tomar la resyden~ia e prouehamos sobre ello como a nuestro serui~io
cunpla, el tenga los dichos oficiales [sic], por ende, nos vos mandamos que entre
tanto vsedes con el y con sus oficiales en el dicho oficio de corregimiento segund
que fasta aqui lo aveys fecho e le acudays e fagays acudir con el salario que fasta
aqui le dauades, que nos por la presente le damos poder conplido para vsar del
dicho ofigio e para todo [roto] en el concerniente .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra
corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.
Dada en la villa de Madrid, a diez e seys dias del mes de mamo, año del Señor
de mill e quatro(;ientos e noventa e finco años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Juan de la Parra. En las espaldas avia ciertas señales
[roto] .
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1495, marzo, 20. Madrid. Provisión real dando instrucciones a
varios obispados, entre ellos el de Cartagena, sobre la
predicación de la bula de la Santa Cruzada (A.G.S ., R.G.S.,
fol . 147).
Don Fernando e doña Ysabel por la gratia de Dios, ecetera. A los ynfantes, perlados, duques, marqueses, condes, ricos omes, priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas e al corregidor, alcaldes,
alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la ~ibdad
de (:dad Rodrigo e de todas las otras ~ibdades e villas e logares de su obispado
e a todas las otras personas de qualquier estado o condi~ion, preheminengia o dignidad que sean e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere
mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e gragia .
Sepades que nuestro muy Santo Padre Alexandro sesto comedio agora de
nueuo Cruzada para todos los sus reynos e señorios por tienpo de vn año, contando del dia que fuere publicada e predicada en cada ~ibdad e dio~esis, todas las
gradas, yndulgengias e jubileos e clausuras, facultades en la bula de la dicha Cru-
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zada contenidas, e para aver de entender en todo lo en la dicha bula contenido los
reverendos yn Christo padres obispos de Auila e de Salamanca, del nuestro consejo e comisarios principales apostolicos, diputaron e nonbraron e subrogaron para en esa dicha ~ibdad de l~,ibdad Rodrigo a Gonzalo de Medina, vezyno de la villa
de Yllescas, e a la persona que el nonbrare para que ellos o quien su poder ouiere puedan exerVer el dicho negocio e recibir todos los maravedis a la dicha Cruzada pertenesi~ientes, segund mas largamente en la dicha comision se contiene, los
quales e sus fatores han de andar e enbiar por todas las ~ibdades, villas e logares
de ese dicho obispado a fazer lo que asy les es cometydo segund el thenor de su
comision .
Y porque la dicha bulla sea refibida con aquella solepnidad e acatamiento que
se requiere mandamos dar e dimos esta nuestra carta para vosotros e para cada vno
de vos, por la qual e por el dicho su treslado sygnado como dicho es vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridi~iones que cada e quando los dichos Gonzalo de Medina e la persona que el nonbrare e los predicadores
e otros oficiales e ministros vinieren a esas dichas i~ibdades e villas e logares a presentar la dicha yndulgen& salgades e fagades salir a los de la tal ~ibdad o villa e
logar donde entrare, aconpañando las cruzes e progesyones e clerezya que ha de
salir a la recibir e con grand solepnidad e venerafion la re~ibades como a Santa Cruzada conQedyda por el Sumo Pontifi~e, e otrosy, acojades en esas dichas ~ibdades,
villas e logares a los dichos Gonzalo de Medina o a la persona que el nonbrare e a
los predicadores e otros ofigiales de ellos e los tratedes bien e vmanamente, e el día
que en qualgiziera de esas dichas fibdades e villas e logares se acaes~iere entrar la
dicha Cruzada no consyntades fazer lauor ni otros ofidios algunos fasta que la dicha bulla sea resfibida e presentada e apremiedes e costringades a los de las tales
~ibdades, villas e logares que vayan a oyr los sermones que el día de la dicha presenta&n se fizieren, e otrosy, conpelades a la persona o personas que fueren nonbradas por las personas que touieren los dichos cargos para que tengan cargo de
rejibir de ellos las bullas que para en el tal logar le dexare e les den cuenta de ellas,
dandoles convenible salario, e no consyntades ni dedes logar que ningunas de las
dichas bullas se fie sobre prendas ni por recabdos ni en otra manera a personas algunas, saluo que los que tomaren las bullas de la dicha yndulgen5;ias [sic] echen
luego la contra en el arca o cepo que para ello estouiere diputado porque no les
aprovecha en otra manera, segund el thenor de la dicha bulla, e asy se escusaran
las execu~iones e fatygas que se fizieron a nuestros subditos e naturales en las Cruzadas pasadas, e asymismo vos mandamos que no consyntades ni dedes logar que
durante el año de la Cruzada se prediquen otras yndulgen~ias plenarias ni otras algunas, pues por la bulla de la dicha Cruzada son suspendidas segund en ellas se
contiene, e otrosy, por la presente tomamos e recibimos en nuestra guarda e seguro e anparo e defendimiento real a las susodichas personas e a los que con ellas
andouieren en el dicho negocio e a todos sus bienes e les seguramos de todas e
qualesquier personas de qualquier estado, condiS~ion, prehemineno~ia que sean que
no les fagan mal ni daño ni desaguisado alguno contra derecho, e sy alguna o algunas personas lo tentaren o fueren contra este seguro pasedes e pro edades vos
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las dichas justicias contra ellos e sus bienes a las mayores penas que fallaredes por
fuero e por derecho como contra aquellos que pasan e quebrantan seguro puesto
por su carta de sus rey e reyna e señores naturales .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna [manera], pena
X U [maravedis], enplazamiento a XV dias, ecetera .
Dada en la villa de Madrid a XX dias del mes de mamo de I U IIII XCV años.
Yo, el rey . Yo, la reyna. Yo, Ferrand Aluarez de Toledo, secretario del rey e de la
reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . Otra tal para Zamora. Otra
para Leen. Otra para Plasencia. Otra tal para Cartajena . Otra tal para Cuenca.
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1495, marzo, 25. Madrid . Provisión real ordenando a Ruy
Gómez de Ayala, gobernador del marquesado de Villena, y al
Licenciado Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que
den el auxilio del brazo seglar a Juan de Montealegre,
comendador de Aledo, y a su hermano Pedro Ruiz deí
Montealegre, protonotario apostólico, a causa de las vejaciones
que reciben de Antonio Cifuentes, procurador del Papa'
Alejandro VI, y de Diego Rodríguez de San Isidro, provisor de
Cartagena (A.G.S., R.G.S., fol . 390) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos Ruy Gomez de Ayala, nuestro governador en el marquesado de Víllena, e al Li(~en~iado Pero Gomez de Setubar, corregidor de la ~ibdad de Murria, e a vuestros oficiales e logares tenientes e a cada
vno de vos, salud e grada .
Sepades que Juan de Montealegre, comendador de Aledo, cuya es la villa de
Montealegre, por sy y en nonbre de Pero Ruyz de Montealegre, protonotario apostolico, su hermano, nos hizo rela~ion por su petii~ion que ante nos en el nuestro
consejo presento diziendo que a pedimiento de vn Antonio Cifuente, procurador
que se dize de nuestro muy Santo Padre, Diego Rodriguez de Sant Isydro, prouisor de Cartajena, les ha fecho e faze muchas vexa~iones e fatygas e que vos, ynvocado el [a]vxilio del braco seglar, aveys fecho e fazeys ciertas execuQiones e
remates de bienes del dicho protonotario e del dicho comendador e de otros sus
fiadores ynjustamente e contra todo derecho, sobre lo qual diz que ouieron remiso a Su Santidad e proueyo por juez al prior de Belmonte e Alonso Ruyz, canonigo de Cuenca, e que comoquiera que los dichos juezes apostolicos an discernido
e fulminado sus proQesos sobre la dicha causa e dado sus cartas procediendo por
censura eclesyastica, diz que tanta es el avaricia e codicia del dicho Diego Rodriguez que por les lleuar derechos no quiere otenperar las dichas censuras e man-
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damientos de los dichos juezes apostolicos, diz que ya no tyenen mas que fagan
[sicl, nos suplico que mandasemos ynpurtar e conceder el avxilio de nuestro braco
real e seglar para que los dichos mandamientos de los dichos juezes apostolicos
fuesen otenperados e conplidos o como la nuestra merced fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que seyendo ynvocado ante
vos el avxilio de nuestro braco real en tienpo y en forma por parte subfi~iente deys
e fagays dar a los dichos comendador Juan de Montealegre e Pero Ruyz de Montealegre todo el fauor e ayuda de nuestro braco real que ouiere menester para eseculion de los dichos mandamientos quanto e como con derecho devades.
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno que lo contrario hizyere e
demas mando al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Madrid, a veynte e seys dias del mes de mamo, año del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e finco
años. Don Alvaro . Juanes, dottor. Antonius, dottor. Filipus, dottor. Petrus, dottor. Yo,
liQen~,iatus . Yo, Alonso del Marmol, escríuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.
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1495, marzo, 28. Madrid. Provisión real ordenando a los
escribanos públicos del obispado de Cartagena que entreguen
las escrituras y documentos que les pide Luis Rey, genovés
(A.G.S ., R.G.S ., fol . 138).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A todos los escriuanos publicos de la
fibdad de Murria e de todas las ~ibdades e villas e lugares de su tierra e termino
e de la ~ibdad de Cartajena e de todas las villas e logares de su obispado e a qualquier de vos, salud e grada .
Sepades que por parte de Luys Rey, ginoves estante en esa dicha ~ibdad de
Murfia, nos fue fecha rela~ion dizyendo que ante vosotros como escriuanos han
pasado ciertos abtos e escripturas entre el e otras muchas personas en diversas vezes, las quales diz que el ha menester para cosas conplideras a su derecho, e que
no enbargante que vos ha requerido muchas vezes que ge las diesedes en publica forma segund que ante vosotros [el qualquier de vos pasaron en manera que
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fizyese fe e que estaua presto de vos pagar vuestro justo e deuido salario que por
ello deuiesedes de aver, diz que no lo aveys querido ni quereys fazer poniendo a
ello algunas escusas yndeuidas, e nos fue suplicado e pedido por merced en su
nonbre sobre ello le proueyesemos mandando que ge los diesedes en publica for,
ma o corno la nuestra merced fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno e qualquier de vos que del día que con esta nuestra carta fueredes requerido fasta ocho
dial primeros syguientes deys e entregueys al dicho Luys Rey o a quien su poder
ouiere todos e qualesquier abtos e escripturas que ante vos e ante qualquier de
vos pasaron tocantes al dicho Luys Rey que le pertenezcan, escripto en linpio, sygnado de vuestro sygno en publica forma en manera que Paga fe, pagandovos vuestro justo e deuido salario que por ello ouieredes de aver,
E no fagades ende al so pena de la nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra camara, pero sy contra esto que dicho es alguna razon teneys porque lo
no deuays asy fazer e conplir, por quanto lo susodicho es en denegacion de vuestros
ofifios, por esta nuestra carta mandarnos que del día que con ella fueredes requerido fasta quinze dias primeros syguientes parescades ante los oydores de la nuestra
abdiencia e chanQilleria que estan e resyden en la cibdad . de Cibda.d Real a dezyr por
qual razon no conplides nuestro mandado, e de corno esta nuestra carta, ecetera .
Dada en la villa de Madrid, a veynte e ocho dias del mes de marco de nouenta e cinco años. Don Aluaro. Johanes, dottor . Antonius, dottor. Gundisalvus,
licenciatus . Petrus, dottor. Jo, licenciatus . Yo, Alonso del Marmol, ecetera.
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1495, marzo, 28. Madrid . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que entienda en la petición presentada
por el Licenciado Álvaro de Santesteban, corregidor de Écija Y
regidor de Murcia, sobre que él tenia la escribanía y fieldad de
la Aduana de la ciudad de Murcia y que durante los siete años
que tenía puesto en su lugar a Alonso Sánchez de las Doncellas
no había recibido emolumentos por su parte (A.G.S., R.G.S .,
fol. 484).

Don Fernando e doña Ysabel, ecetera, A vos el corregidor de la ciudad de
Murcia o a vuestro alcalde en el dicho oficio, salud e gracia .
.
corregíSepades que por parte del Licenciado Aluaro de Santysteuan, nuestro
dor de la ciudad de Ecíja, nos es fecha relascion por su peticion que ante nos en
el nuestro consejo fue presentada diziendo que el tiene de nos por merced el es
criuania de la aduana de la dicha ciudad de Murria e que puede aver siete años
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poco mas o menos que puso en el dicho oficio en su lugar a Alonso Sanchez de
las Donzellas, vezino de la dicha ~íbdad, que por el e en su nonbre diese las alualaes e vsase e exer~iese el dicho oficio e resfibiese e cobrase todos los derechos
e salarios a el anexos e pertenes~ientes, e que del dicho tienpo aca nunca le ha
dado cuenta de lo que ha valido el dicho oficio ni agora diz que ge la quiere dar
ni acudille con [lo que] el dicho oficio ha valido e rentado, en lo qual sy asy pasase diz que el dicho Li~en~iado res9ibirya mucho agrauio e daño e por su parte
nos fue suplicado e pedido por merced que sobre ello proueyesemos de remedio
con justicia o como la nuestra merced fuese.
E nos touimoslo por byen, porque vos mandamos que constringays e apremieys
al dicho Alonso Sanchez de las Donzellas a que se asiente a cuenta con el dicho
LiQen~iado o quien su poder ouiere de lo que ha valido e rentado la dicha escriuania e fagays que le de e pague todo lo que justamente pares~iere que le deve e es obligado, e sobre todo breue e sumariamente fagays al dicho Li~en~iado
entero conplimiento de justicia por manera que la el aya e alcance [e] por defetto
de ella no tenga cabsa ni razon de se nos mas enbyar a quexar.
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en la villa de Madrid, a veynte e ocho dias del mes de mamo, año del
nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchrísto de mill e quatro~ientos e noventa e
Qinco años. Don Aluaro . lohanes, doctor. Antonius, doctor. Filipus, doctor. Fran~iscus, li~en~iatus . Johanes, li~en~iatus . Yo, Alonso del Marmol, escriuano de camara
del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escriuir por su mandado con acuerdo de los del consejo .
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1495, marzo, 31. Madrid. Provisión real emplazando ante el
Consejo Real a mosén Antonio Cifuentes, procurador del papa,
sobre el pleito que mantiene contra Juan de Montealegre,
comendador de Aledo, y su hermano Pedro Ruiz de
Montealegre, por una ejecución realizada en sus bienes por
cierto arrendamiento que hizo el obispo de Cartagena antes de
ser papa (A.G.S ., R.G.S ., fol . 384) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos mosen Antonio Cifonte, procurador que vos dezis de nuestro muy Santo Padre, salud e grada .
Bien sabedes como a suplica ion vuestra mandamos dar e dimos vna nuestra
carta sellada con nuestro sello e librada de los del nuestro consejo para las nuestras justicias por la qual mandamos que seyendo requeridos por vos o por otra
qualquier persona, nuestras justicias fezyesen secu~ion en bienes del comendador

.r.
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Juan de Montealegre, en los frutos e rentas de ellos e en los vienes de los otros
fiadores de Pero Ruyz de Montealegre, protonotario apostolico, su hermano, por
cierta [sic] arrendamiento que diz que fizo el obispo de Cartajena seyendo chan~iller e obispo de ella Su Santidad, segund que esto e otras cosas mas largamente en
la dicha nuestra carta se contenía, de la qual por el dicho comendador de Aledo
fue suplicado ante nos e dixo la dicha nuestra carta ser ninguna e de ningund balor e efetto e de alguno ynjusta e muy agrauiada contra el por muchas causas contenidas en su suplica ion, espefialmente porque diz que el dicho arrendamiento
espiro el día que nuestro muy Santo Padre fue absunto a Sumo Pontificado, e que
fasta aquel día el dicho prothonotario tiene pagado todo lo que monto el dicho
arrendamiento e mucho mas, e que algunas personas, deziendos ser procuradores
de Su Santidad, de fecho e por fuera e con labor del probysor de Cartajena e de
algunos juezes eclesyasticos, syn meter para ello contrabto ni obliga ion ni otra
causa alguna, han fecho y fazen esecugion en sus vienes e ge los han vendido e
rematado e venden e rematan y han fecho y fazen con nuestro corregidor de la
~ibdad de Murria e otras nuestras justicias que ellos vendan e rematen por lo que
no deven ni estan obligados, lo qual diz que se faze por les llebar derechos de esecu~iones e otras muchas costas a fin de les fatygar syn los querer oyr, rematandoles sus vienes por el diezmo que balen e aun por menos, e que pues a nos como
a rey e reyna e señores pertenes& alar las dichas fueras, por parte del dicho comendador nos fue suplicado e pedido por merced que mandasemos rebocar e dar
por ningunas todas las esecu~iones, ventas e remates de vienes que del dicho su
hermano e de el e de los otros sus fiadores aveys fecho e rebocasemos la dicha
nuestra carta o como la nuestra merced fuese.
E porque para lo susodicho vos devedes ser llamado, visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que del día que esta
nuestra carta vos fuere notyficada en buestra presencia, sy pudieredes ser auido,
sy no, ante las puertas de vuestra morada donde mas continuamente vos soles acojer faziendolo saber a vuestra muger o fijos sy los avedes, sy no, a uno o dos de
vuestros bezinos mas cercanos que vos lo dygan e fagan saber, por manera que de
ello no podades pretender ynoran~ia, fasta veynte dias primeros siguientes, los
quales vos damos e asygnamos por tres plazos, los doze dias primeros por primero plazo y los quatro dias segundos por segundo plazo y los quatro dias por terlero plazo e termino perentorio, bengades e parescades ante nos en el nuestro
consejo, por vos o por buestro procurador suficiente con poder bastante, bien ynstruto e ynformado a responder e alegar perca de ello en guarda de vuestro derecho todo lo que responder e dezir e alegar quisieredes, e poner vuestras
exenciones e defensyones sy las por vos avedes, e a ver presentar, jurar y conosQer
los testigos y escripturas e probanzas e [borrón] e oyr fazer publico de ellos e oyr
e ferrar razones e oyr e ser presente a todos los autos del pleito anexos e conexos e dependientes e mergentes, sub~esybamente vno e pos del otro fasta la senten& difinitiva ynclusybe, para la qual oyr e para tasa,~ion de costas sy las y ouiere'
e para todos los avtos del pleito a que de derecho deuan ser llamado e que es-
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peQial ~ita~ion se requiera vos pitamos e llamamos syngular e partycularmente, e
ponemos plazo perentorio por esta nuestra carta, con apercibimiento que vos lazemos que sy pares~ieredes, los del nuestro consejo vos oyran con la parte del dicho comendador de Aledo en todo lo que dezir e alegar quisieredes en guarda de
vuestro derecho, en otra manera, en buestra avsen& e rebeldia no enbargante antes auiendola por presencia oyran al dicho comendador en todo lo que dezir e alegar quisiere en guarda de su derecho, e sobre todo libraran e determinaran lo que
la nuestra merced fuere e se fallare por derecho syn bos mas pitar ni llamar ni atender sobre ello, e de como esta nuestra carta vos fuere notyficada mandamos so pena de la nuestra merced e diez mill maravedis para la nuestra camara a qualquier
escriuano publico, ecetera, otrosy mandamos so la dicha pena al dicho nuestro corregidor de la dicha (;ibdad de Murria e a otras qualesquier nuestras justigias que
entre tanto, fasta que por nos sea visto e determinado lo que perca de ello se deve fazer, que por vertud de la dicha nuestra carta no fagan ni se entremetan a fazer esecu~ion alguna ni procedan mas en el dicho negocio, e sy alguna cosa por
vertud de ella han fecho lo tornen todo al punto e estado en que hera e estaba al
tienpo que de la dicha nuestra carta fue suplicado .
Dada en la villa de Madrid, a XXXI de margo de XCV años . Don Aluaro . Joanes, dottor . Gundisaluus, li~eni;iatus. Fran~iscus, li~en~iatus . Jo, lil~en~iatus. Yo,
Alonso del Marmol, escriuano de camara, ecetera.
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1495, abril, 3. Madrid. Cédula real comunicando a los concejos
de Murcia y Cartagena el nombramiento de Juan de Medina
como obispo de Cartagena (A.M .M., C .R. 1484-1495, fol. 166 r y
C.A.M., vol. VII, n- 94) .
El Rey e la Reyna .
Conejos, justicias, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de
las ~ibdades de Murria e Cartajena.
Sabed que nuestro muy Santo Padre, a suplica ion nuestra, traslado de esa Iglesia a la de l~iguens:a al muy reuerendo cardenal de Cartajena e proueyo de esa Iglesia al reuerendo in Christo padre don Juan de Medina, obispo que era de Badajoz
e sobre ello son venidas las bulas de Su Santidad e con ellas el dicho obispo don
Juan de Medina enbia a thomar la posesyon de esa dicha iglesia e obispado, por
ende nos vos mandamos que le fagays dar la dicha posesyon e le tengays por vuestro obispo e perlado, segund Su Santidad por las dichas sus bulas lo manda.
De Madrid, a tres dias del mes de abril de nouenta e finco años . Yo, el rey. Yo,
la reyna . Por mandado del rey e de la reyna, Miguel Perez de Alma~:an.
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1495, abril, lo. Madrid. Provisión real ordenando a Bartolomé
Coque, escribano del número de la ciudad de Murcia, que
entregue a Luis de Guzmán, receptor de los bienes confiscados
por la Inquisición en el obispado de Cartagena, el proceso del
pleito que mantiene contra Alonso Carreño por unas deudas
que el primero compró de unos judíos cuando fueron
expulsados, pues ha apelado una sentencia dada en su contra
ante los alcaldes de casa y corte (A.G. S ., R .G.S., fol. 340) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos Bartolome Coque, escriuano e
vezyno de la ~ibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que Frangisco Muso, como procurador de Luys de Guzman, rel~ebtor
de los bienes confscados por la heretyca prauidad en el obispado de Cartajena,
se presento ante los alcaldes de la nuestra casa e corte e juezes por nos dados pa
ra en las cabsas de apela ion ynterpuestas en razon de los bienes e debdas que
los judios que en estos nuestros reynos e señorios biuian e morauan al tienpo que
de ellos salieron dexaron, en grado de apela ion, agrauio o nulidad o en aquella
mejor manera, vya e forma que podya e de derecho devya de cierta sentencia que
contra el dicho su parte diz que fue dada e pronusfiada por el comendador Antonio de Anduga, nuestro juez pesquisidor en el dicho nuestro reyno de Murria e
obispado de Cartajena para en las cosas tocantes a los dichos bienes de los dichos
judios, de la qual dicha sentencia fue dada en fauor de Alonso Carreño, nuestro
re~ebtor de los dichos bienes en el dicho obispado, la qual dicha sentencia el dicho Franfisco Muso, en el dicho nonbre, dixo contra el dicho su parte aver seydo
muy agrauiada por las razones e cabsas que protesto de dezyr e alegar en su tienpo e logar, en la qual le condeno en ~inquenta mill e ochocientos maravedis por
razon de giertas debdas que avia conprado de ciertos judios, de la qual dicha sentengia Pedro de San Esteuan, en nonbre del dicho su parte, para ante nos avya apelado, la qual apela ion por el dicho nuestro pesquesidor le avya seydo otorgada,
e que comoquiera que por su parte a vos el dicho Bartolome Coque vos avya seydo requerido como a escriuano de la dicha cabsa le dyesedes e entregasedes el
profeso del dicho pleyto para se presentar con el ante nos en grado de la dicha
su apela ion lo no avyades querido ni quereys fazer, dyzyendo que vos el dicho
Bartolome Coque, escriuano, estauades ocupado en ciertas cosas a nuestro serui0
conplideras, a cuya cabsa el no se avya presentado con el dicho proceso .
E por los dichos nuestros alcaldes fue regibido en el dicho grado de apela ion
e fue por ellos acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en
la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que del dia que
con esta nuestra carta fueredes requerido por parte del dicho Luys de Guzman nueve dias primeros syguientes fagays sacar e ordenar e saquedes e ordenedes el di-
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cho profeso de pleyto que entre las dichas partes en vuestra presencia ha pendido e sacado e hordenado, lo fagays escreuir en linpio, e fyrmado e signado e ~errado e sellado en manera que faga fe, lo dedes e entreguedes a la parte del dicho
nuestro regeptor para que el lo trayga e presente ante los dichos nuestros alcaldes
e por ellos se determine en la dicha cabsa lo que sea justicia, pagandovos primeramente vuestro justo e deuido salario que por el dicho profeso devays e ouieredes de aver.
E no fagades ende al so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis
para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades en la dicha nuestra corte, do quier que nos
seamos, dentro en quinze dias primeros syguientes [so la dicha pena], so la qual
mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en
como se cunple nuestro mandado .
Dada en la noble villa de Madrid,diez dias del mes de abril, año del nas~imiento
del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatrogientos e noventa e finco años .
El Alcalde de Castro. Lii~en~iatus Gallego . Li~en~iatus Polanco. El Li~enoado Pedro
de Mercado . Por mandado de los dichos señores alcaldes, yo, Pero Ferrandez de
Estrada, escriuano del rey nuestro señor, e del dicho su mandado la escreui.
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1495, mayo, 2. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que, con el concejo de la ciudad, redacte unas
ordenanzas sobre la huerta y las envíe al Consejo Real para que
sean aprobadas, pues se cometen muchos robos y daños en los
cultivos (A.M.M., Legajo 4.272 n°- 113, C.R. 1494-1505, fols . 287 v 288
r y C.R. 1515-1523, fols . 207 v 208 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de l~,esilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruisellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano.
A vos el conejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, caualleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de la ~ibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que por parte de los vezinos ~ibdadanos de esta dicha ~ibdad nos fue
fecha relagion por su peti~:ion que ante nos en el nuestro consejo presentaron diziendo que a cabsa de esa dicha ~ibdad no tener tales hordenan~as por donde se
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administre e rija la governal:ion de ella, en muchos regadios e huertas e señorios
de la dicha ~ibdad e de los vezinos e moradores de ella se hazen muy grandes exsarutos, robos e fueras, de que muchas vezes se siguen muertes de onbres e otros
daños, los quales no se pueden remediar ni castygar por no tener las dichas hordenan~as, de manera que tanbien entran a pacer e cortar e comer las viñas e arboledas e huertas e otras cosas el que no tiene ninguna heredad ni otra cosa como
el dueño de ellas, porque no tyenen pena alguna para lo no hazer e sy alguna tyene diz que es tan huiana e diz que esecutase tan pocas vezes que de día e de noche continuamente se hazen los dichos robos e hurtos e daños en las dichas
heredades e payen con bestias e ganados las viñas e arvoledas e sotos e moreras
en que se cría la seda, de que mucho mas daño se sigue a la dicha gibdad e vez¡nos e moradores de ella porque con la dicha seda se sostienen los mas de ellos e
asimismo diz que hurtan el agua de las acequias con que se riegan los panes e que
sobre ello muchas vezes a acaes&o muertes de omes e otros daños porque los
corregidores de la dicha i~ibdad diz que no entyenden en los tales casos porque
los juezes ordinarios de la dicha fibdad lo juzgan e determinan e que las mas vezes besan de hazer justicia, asy porque son sus parientes e amigos como por
parcialidades que con ellos tienen, e que de casos muy crímenes hazen geuiles e
liuianos e que de esta manera e por no auer quien esecute lo susodicho cada vno
tala e roba lo que mas puede syn ningund temor nin miedo, de lo qual diz que se
sygue mucho deserui~io a nos e a los vezinos e moradores de la dicha ~ibdad que
tienen las dichas heredades de viñas e arvoledas e sotos e moredas [sic] e aguas e
otras cosas grand daño e perjurio, e nos suplicaron e pidieron por merced sobre
ello les proveyesemos de justicia, mandando que ninguna ni algunas personas no
fuesen osadas de entrar ni andar ni cortar ni pacer las dichas arvoledas e huertas
e viñas e sotos e moreras e aguas e señorios e otras cosas e heredades que no fuesen suyas, e~ebto el pasto comun, syn li~en~ia e mandado de su dueño e que la
dicha li~en~ia fuese firmada del corregidor e dada ante escriuano publico e que sy
de otra manera parieren e entraren en lo ajeno syn lleuar la dicha li~en~ia en la
manera que dicha es que, por la primera vez, sy fuesen yeguas y bueyes o vacas
o azemilas pagasen de pena por cada cabeza diento e ~inquenta maravedis e sy
fuesen asnos, ~ient maravedis e que sy fuese ganado de ovejas o cabras o puercos, pagasen diez maravedis por cabeza por cada vez que entrasen syn la dicha
li~en~ia segund dicho es e que cada onbre que fuere fallado que avia rodado 0
hurtado o cortado frutas o hoja de moreral o otras qualesquier cosas de las dichas
eredades syn la dicha li~en~ia que, por la primera vez, pagase mill maravedis de
pena e por la segunda dos mili maravedis e por la tergera vez, que le lleuasen la
dicha pena doblada y que mas le diesen ~ient motes, las quales dichas penas que
asy fuesen lleuadas de los dichos ganados e personas fuesen esecutadas por vos
el dicho nuestro corregidor e no por los juezes ordinarios de la dicha Qibdad porque mijor fuese guardado e conplido lo susodicho e que fuese la vna quarta parte para nuestra camara e fisco e otra quarta parte para el corregidor que es o fuese
de esa dicha ~ibdad que lo oviese de sentengiar e otra quarta parte para la obra
del alud de la dicha ~ibdad e la otra quarta parte para el que lo acusare e que de-
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mas, tos dichos delinquentes fuesen obligados a pagar el daño que hiziesen en las
tales heredades e aguas e otras cosas con el doblo, la qual dicha pena fuese para
el dueño de la tal heredad donde ansy fuese fecho e que de esta manera la dicha
Obdad seria mijor regida e avmentada e guardada e ~esarian las dichas muertes y
robos y daños e nos seriamos mijor seruidos y los diezmos y tedias serian mijor
pagados e acrepentados o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esdicha
carta en la dicha razon, porque vos mandamos a vos el dicho nuestro cota
rregidor que luego que con esta dicha nuestra carta fueredes requerido vos
juntedes con los regidores e jurados de esa dicha ~ibdad e juntamente con ellos
llamedes las personas de esa dicha cibdad dueños de heredades e otros que vieredes ser necesarios e veays todo lo susodicho e hagays sobre ello hordenanQas
segund vieredes que cunple a nuestro serui4~io e al bien e pro comun de la dicha
~ibdad e pongades las penas a las personas que contra ello fueren o pasaren que
justamente se deuen poner e fechas las dichas hordenani~as, las enbies ante nos
para que vistas en el nuestro consejo, mandemos proueer sobre ello como fuere
justicia e entre tanto, proueays en fazer guardar e guardeys como no se fagan los
semejantes furtos e daños y lo castigueys corno fuere justÍS7ia, para lo qual todo lo
que dicho es vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yn~iden&s e dependencias, anexidades e conexidades .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de diez. mill maravedis para la nuestra careara e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro trrandado,
Dada en la villa de Madrid, a dos dias del mes de mayo, año del nasgimiento
de Nuestro Saluador Ihesucristo de mill e quatro~ientos e noventa a Qinco años . Va
escripto entre renglones o diz tales, o diz otros vala. Don Aluaro. Joanes, dottor.
EnriCus, dottor. Franpiscus, li~en~iatus . Joanes, li~en~iatus . Registrada, Alonso Perez. Gueuara por chanciller.
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1495, mayo, 13. Cédula real ordenando al concejo de Murcia
que envíe un procurador a la junta General de la Hermandad
que se celebrará en Santa María del Campo el próximo 24 de
junio (A.M.M., C.R. 1484-1495, fol. 169 v) .
El Rey e la Reyna.
Con:ejo, corregidor, veynte e quatros, regidores, jurados, caualleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de la noble ~ibdad de Murria .
Sabed que por algunas cosas conplideras a nuestro serui~io e a la buena gouernai~ion de nuestros regnos e a la exsecu~ion de la justicia nuestra merced e voluntad es que sea fecha e celebrada junta General de las Hermandades de nuestros
regnos en la villa de Santa Maria del Canpo, la qual junta mandamos que comience
por el dia de Sant Juan de junio primero que verna de este año de la fecha de
nuestra Medula, por ende, nos vos mandamos e encargamos que enbiedes a la dicha junta con tíenpo vuestros mensajeros e procuradores bien ynstrutos e ynformados para en todos los negocios que se suelen tratar e platicar en las juntas
Generales, e traya vuestro poder bastante para entender en los dichos negocios e
para que sy fuere necesario e a nuestro serui~io cunpliere se prorrogue e alargue
el termino e contribu~ion de la dicha Hermandad, e para entender en las otras cosas que nos mandaremos e cunpliere que se entienda en la dicha junta con los
otros procuradores que a ella vinieren, e para otorgar e consentir en todo ello segund e como cunpla a nuestro serui0o e el bien publico de los dichos nuestros
regnos .
Lo qual vos mandamos que asy fagades e cunplades so las penas conthenidas
en nuestras leys de la Hermandad e demas con apercibimiento que vos fazemos
que lo que en la dicha junta se hiziere en absen:ia de vuestros procuradores valdra e avra efeto asy como sy por ellos fuese otorgado .
Fecha a treze dias del mes de mayo de nouenta e finco años . Yo, el rey. Yo, la
reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Luys Gon~alez . El sobrescrito de la di- ,
cha Medula dezia : Por el rey e la reyna al conejo, justicia, regidores, caualleros, es
cuderos, oficiales e omes buenos de la noble ~ibdad de Murria .
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1495, mayo, 19. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que proteja de posibles represalias de regidores y
jurados a Diego de Agüera y a los que firmaron una petición
presentada ante el Consejo Real, sobre los daños producidos en
la huerta (A.M.M., C .R. 1494-1505, fols. 5 r 5 v y Legajo 4.272 n°- 114) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Coreega, de Murria, de Jaen, de los
Algarbes, de Algezira, de Gibraltar y de las yslas de Canaria, condes de Barcelona
e señores de Vizcaya y de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de
Ruysellon y de Cerdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A vos el nuestro corregidor de la fibdad de Murria o a su alcalde en el dicho oficio, salud e grada .
Sepades que Diego de Ahuera, vezino de esa dicha ~ibdad, nos fizo rela~ion
por su peti4;ion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que el ovo
presentado en el nuestro consejo vna peti~ion sobre razon de los grandes daños y
robos que en las huertas y señorios e agua y otras cosas de la dicha ~ibdad se lazian y que nos, viendo ser justo, mandamos dar nuestra carta y prouision sobre
ello e que agora diz que los regidores y jurados de esa dicha Qibdad se juntaron y
vos requirieron que castigasedes a todos los que avian firmado la dicha peti~ion
como a onbres que diz que avian fecho monipodio y que vos diz que ovistes vuestra ynformacion perca de ello y que no fallastes por ella otra cosa saluo que los dichos ~ibdadanos y vezinos abian firmado la dicha peti~ion sobre las cabsas
susodichas y que sy lo susodicho asy pasase refibirian mucho daño y agrauio porque no osarian de aqui adelante ningunos vezinos de la dicha ~ibdad quexar los
agrauios que los dichos regidores y jurados y otras personas hiziesen y nos suplico y pidio por merced sobre ello les proueyesemos mandando que no fuese pro~edido contra ellos ni contra alguno de ellos salvo que cada vno pudiese tener
livertad para poderse venir a quexar ante nos los males y agrauios que en la dicha
~ibdad se hiziesen o como la nuestra iner~ed fuese .
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que si lo susodicho as¡ es,
que porque afirmaron en la dicha peti~ion para nos venir a noteficar lo susodicho
quereys proceder contra ellos, no deys logar que por ello sean fatigados ni re~-iban agrauío ninguno y que los dichos cibdadanos o qualquier de ellos nos avisen
y puedan avisar de las cosas que cunplen a nuestro seruiS_:io y al pro y bien de la
dicha ~ibdad y sobre todo ello llamedes e oyades las partes a quien atañe y fagays
y administreys entero cunplimiento de justicia por manera que la aya y alcance y
por defesto de ella no tenga cabsa ni razon de se nos mas quexar .
Y los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas
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mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplaze fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Madrid a diez e nueve dias del mes de mayo, año del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill y quatro~ientos y noventa e ~inco años . Don Alvaro . Antonius, dotor. Gundisaluus, li~eno~iatus . Petrus, dotor. Yo,
Christoual de Vitoria, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores
la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo . En las espaldas
de la dicha carta auia estos nonbres: Registrada, Alonso Perez. Juan de Herrera,
chanciller.
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1495, mayo, 20. Madrid. Provisión real reiterando al provisor
del obispado de Cartagena y al corregidor de Murcia la orden
dada en una carta anterior en la que se disponía que no se
cobrase al protonotario Pedro Ruiz de Montealegre más que un
derecho, aunque se hicieran dos ejecuciones en sus bienes por
la misma deuda (A.G.S., R.G.S ., fol . 113).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el prouisor e vicario del obispado de Cartajena, e a vos el corregidor de la dicha fibdad e a vuestro alcalde e alguazy1, salud e grada .
Sepades que el protonotario Pero Ruyz de Montealegre nos fizo rela~ion por su
petyfion que ante nos en el nuestro consejo presento dizyendo que comoquiera
que por otra nuestra carta vos enbiamos mandar que no lleuasedes mas de vn de
recho de execui~ion en las execu~iones que en el fazeys a pedimiento de nuestro
muy Santo Padre que vosotros teneys dada e dezys que no entendeys nuestra carta e que pues cada vno faze su execu~ion que cada vno a de lleuar vn derecho,
en lo qual diz que el recibe mucho agrauio e daño e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced que mandasemos proueher sobre ello de manera que
por vna debda, avnque se fyzyesen dos execu~iones, no se pagase mas de vn derecho o como la nuestra merced fuese.
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que por vna debda, avnque
cada vno de vosotros faga vna execu~ion por sy o todos juntos por ynvoca~ion de
nuestro braco seglar o en otra qualquier manera, no le lleueys mas de vn derecho
e sy lo aveys lleuado se lo restitu[yalys e tor[ney]s en manera que no reciba agrauio .
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E los vnos ni los otros no fagades ende al, ecetera. Enplazamiento en forma .
Dada en Madrid, XX de mayo de XCV años. Don Aluaro . El Li~en~iado de Yllescas . El chanciller. El Dotor de [borrón] . El Dotor de Oropesa . Yo, Alonso del Marmol .
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1495, mayo, 20. Madrid. Provisión real ordenando a todas las
justicias que presten auxilio del brazo seglar al protonotario
Pedro Ruiz de Montealegre para que recupere los bienes que le
arrebató Diego Rodríguez, ex provisor del obispado de
Cartagena, cuando el primero estuvo preso por la Inquisición
(A .G .S ., R.G.S ., fol. 114).
Don Ferrando e doña Ysabel, ecetera . A todos los corregidores, asystentes, alcaldes, alguazyles e otras justicias qualesquier asy de la i;ibdad de Murria como de
todas las otras ~ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridi~iones, salud e graQia .
Sepades que el procurador de don Pero Ruyz de Montalegre nos fizo rela~ion
por su pety~-ion que ante nos en el nuestro consejo presento dizyendo que Diego
Rodriguez, prouisor que fue de Cartajena, le fizo muchos agrauios e tomas y cohechos de sus bienes estando el dicho protonotario preso por la Santa Ynquisyfion, sobre lo qual el dicho protonotario ovo recurso de la Santa Sede
apostolica e ovo juezes que conos~iesen de los dichos agrauios, por los quales diz
que fue dada sentencia en el, en que el dicho Diego Rodriguez fue condenado a
que le tornase e restituyese ciertos maravedis e bienes e otras cosas segund que
en las dichas sentencias mas largamente se contiene, de los quales fue di(~irnido
profeso executorio con ynvocao;ion del avxilio de nuestro braco real, e nos suplico e pidio por merced que sobre ello proueyesemos de remedio con justicia mandandole dar avxilio de nuestro braco real para que los dichos executoriales oviesen
su deuido efetto o como la nuestra merced fuese.
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos
en vuestros lugares e juridiciones que, seyendo ynvocado ante vos el avxilio de
nuestro braco real en tienpo e forma devido e por parte suficiente para execu~ion
del dicho profeso executorio se lo deys e fagays dar quanto e como con fuero e
con derecho devades .
E los vnos ni los otros no fagades ende al, ecetera. Enplazamiento en forma .
Dada en Madrid, XX de mayo de XCV años . Don Aluaro y los del consejo y
Alonso del Marmol .
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1495, mayo, 27. Burgos. Carta real de merced nombrando a
Juan Yáñez, vecino de Murcia, escribano real (A.M .M., C.R. 14841495, fol. 170 v).
Don Ferrando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Aljezira e de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go&no.
Por hazer bien e merced a vos Juan Yañez [borrón], acatando vuestra sufi~iengia
e yndoniedad, legalidad e abilidad thenemos por bien e es nuestra merged que
agora e para adelante para en toda vuestra vida seades nuestro escriuano e nota
rio publico en la nuestra corte e en todos los nuestros reynos e señorios, e por esta nuestra carta o por su treslado sygnado de escriuano publico mandamos al
ylustre prin~ipe don Juan, nuestro muy caro e muy amado hijo, e a los ynfantes,
perlados, duques, marqueses, ricos omes, maestres de las hordenes, priores, comendadores e a los del nuestro consejo e oydores de la nuestra abdiengia, alcaldes, alguaziles e otras justicias de la nuestra casa e corte e chan~elleria e a los
subcomendadores, alcaldes de los castillos e casas fuertes e llanas e a todos los
conejos, corregidores, asistentes, alcaldes, alguaziles, merinos, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las ~ibdades e villas e lugares de
los nuestros reynos e señorios e a otras qualesquier personas nuestros vasallos,
subditos e naturales de qualquier condifion, estado, preheminenfia o dignidad que
sean e a cada vno de ellos que agora son o seran de aqui adelante que vos ayan
y [roto] e tengan por nuestro escriuano e notario publico de la dicha nuestra corte e de los dichos nuestros reynos e señorios e vsen con vos [roto] oficio e vos den
e recudan e fagan dar e recudir con todos los derechos e salarios al dicho ofigio
anexos e pertenesS:ientes e que por razon de el podedes e devedes aver e lleuar e
vos guarden e fagan guardar todas las honras e gradas e mercedes e franquezas e
libertades e esen~iones, perrogativas e ynmunidades, preheminenQias e preuillejos
e todas las otras cosas e cada vna de ellas que por razon del dicho oficio deuades
auer e gozar e vos deven ser guardadas, todo bien e conplidamente en guisa que
vos no mengue cosa alguna, ca nos por la presente vos res~ebimos e avemos por
re~ebido al dicho oficio e al vso e exer~i~io de el e vos damos la posesyon e casy
posesyon de el e poder e abtoridad e conplida facultad para lo vsar e exer~er, e
es nuestra merced e voluntad que todas las cartas e poderes e obligaciones e [borrón] e code~ilios e otras qualesquier escripturas e abtos judifiales e extrajudiQia les que por ante vos pasaren a que fueredes presente en que fuere puesto el lugar
e el dia e el mes e año e los testigos que a ello fueren presentes e vuestro signo

31 1
a tal como este que vos damos de que veades mandamos que valan e fagan ¬e en
juyzio corno fuera de el, bien asy como cartas e escrituras fechas e sygnadas de
ruano de nuestro escriuano e notario publico de la dicha nuestra corte e de los dichos nuestros reynos e señoríos, a las quales e a cada vna de ellas ynterponernos
nuestra real abtoridad e es nuestra nzer~ed que no podades sygnar ni dar fe de escritura alguna con juramento de entre lego y clerigo por donde se somete a la jurediQion eclesyastica, e sy la dieredes e sygnaredes mandamos que no vala e sea
en sy ninguna e por el mismo caso perdades e ayades perdido el dicho oficio de
escrruanna, del qual podamos proueher e hazer rner~ed a quien quisieremos .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill rnaravedis para la nuestra camara a cada vno
por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demas mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que los enplaze que parescades ante nos en la nuestra
corte, do quier que nos seamos, del día que los enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio
sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.
Dada en la noble ~ibdad de Burgos, a veynte e siete días del mes de mayo, año
del nas9imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatroQientos e noventa e
Qinco años [borrón] raydo o diz ~ibdad de Burgos, vala, Yo, el rey. Yo, la reyna,
Yo, Johan Clemente, protonotario e [borrón] del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . E en las espaldas de la dicha carta [borrón] estos nonbres que se syguen: Don Aluaro . Johanes, doctor. Gundisalvus, dottor.
Antonius, dotor. [borrón], li~en~:iatus . O, li4~enl~iatus . Registrada, Dottor. Guevara,
por chanciller.
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1495, julio, 2. Burgos. Provisión real ordenando al Licenciado
Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que ejecute
cierto contrato que 1}omenego Rey y sus fiadores tenían
pendiente con mosén Jayme de Santángel y ejecute en bienes de
Migo López de Ayala, señor de Campos, uno de los fiadores,
aunque dicho lugar esté fuera de su jurisdicción (A.G.S,, R.G,S .,
foL 466),
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el Li~enS~iado Pero Gornez de Setubar, nuestro corregidor de la ~ibdad de Murria, salud e grada .
Bien sabedes como nos, a pedimiento de mosen Jayme de Santalgel, ovimos
mandado dar e dimos vna nuestra carta por la qual vos mandamos que veades o~ier-
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to contrato que el tenia contra Domenego Rey e a sus fiadores de cierta quantia
de ducados que los sobredichos diz que deuen al dicho mosen Jayme e los secutasedes quanto e como con fuero e con derecho deuiesedes, e agora por parte del
dicho mosen Jayme nos fue fecha relagion diziendo que no se allan bienes algunos del dicho Domenego Rey ni de los dichos sus fiadores en que se aga la dicha
esecu~ion saluo el lugar que se dize Canpos, que es de Yñigo Lopez de Ayala, vno
de los dichos fiadores, el qual diz que esta fuera de nuestra juridi~ion e que a esta cabsa no aveys fasta agora fecho secucion, e que sy asy oviese de pasar el resgebiria mucho agrauio e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced sobre
ello le proueyesemos con remedio de justicia mandandouos que, no obstante que
el dicho lugar fuese fuera de vuestra juridi~ion, fiziesedes en el la dicha esecu~ion
e lo vendiesedes e rematasedes e le hiziesedes pagar lo que asy oviesedes de aver
segund que en la dicha nuestra carta que sobre ello vos ovimos mandado dar se
contiene o como la nuestra merced fuese.
E nos touimoslo por bien, por ende, nos vos mandamos que veades la dicha
nuestra carta que para vos sobre razon de la dicha secu~ion mandamos dar e no
enbargante que el dicho lugar sea fuera de vuestra juridis-:ion e lo lleueys e lo fa
gays lleuar a pura e deuida esecu~ion con efeto quanto e como con fuero e con
derecho deuades, para lo qual todo que dicho es vos damos poder conplido por
esta nuestra carta con todas sus yni~iden,~ias e dependencias, conexidades e anexidades.
E no fagades ende al.
Dada en la noble ~ibdad de Burgos, dos dias de julio, año del nasC_imiento de
Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatrogientos e noventa e finco años. Don
Aluaro . Johanes, dottor. Fernand Diaz, dotor. Fran~iscus, li4~en~,iatus . Filipus, dotor.
Joanes, li~en~iatus . Yo, Alfonso del Marmol, ecetera.

186
1495, julio, 15. Santa María del Campo. Provisión real
ordenando a los concejos integrados en la provincia fiscal de
Murcia que acudan al tesorero general de la Hermandad lo que
les corresponde pagar en concepto de Hermandad este año
(A.M.M., C .R. 1494-1505, fols . 3 r 4 r).
Nos, don Alfonso de Burgos, obispo de PalenQia, conde de Pernia, capellan mayor del rey e de la reyna nuestros señores, e don Juan de Ortega, obispo de Almeria, sacristan mayor de sus altezas, e Alonso de Quintanilla, todos tres del su
consejo. A vos los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la muy noble e muy leal ~ibdad de Murcia e de
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otras villas y logares que con la dicha ~ibdad andan en provingia de Hermandad
que de yuso seran nonbradas e declaradas y a los alcaldes y cuadrilleros e otros
ofiQiales de la dicha Ermandad de la dicha ~ibdad e villas y logares, e a cada vno
e cualquier o cualesquier de vos a quien esta carta fuere mostrada o el traslado de
ella sygnado de escriuano publico.
Bien sabedes como en la junta General de la dicha Hermandad que por mandado de sus altezas se fizo en la ~.ibdad de Soria el año pasado de mill y quatro~ientos y noventa y tres años fue alargada e prorrogada la dicha Hermandad por
tres años, que coinenS~aron por el día de Santa María de agosto del año pasado de
noventa y tres y se cunple por el día de Santa María de agosto del año venidero
de mili e quatro,~ientos y noventa y seys años, e como por vertud de vna Medula
de sus altezas e carta de merced por sus altezas fecha de la tesorería general de la
dicha Hermandad a Fernando de Villareal e Alonso Gutierrez de Madrid, thesoreros generales de ella, e porque dieron e obligaron consigo ciertas fiangas que de
ellos mandaron thomar e fizieron cierto recabdo e obliga ion por los maravedis de
la contribulion de la dicha Ermandad le fue dada carta de re~ebtoria para que les
fuese recudido con los maravedis de la dicha contribu~ion de los dos años primero e segundo de la dicha sesta prorroga ion de la Ermandad que se fizo en la ~íbdad de Soria, que se conplira por el día de Santa María de agosto de este presente
año de la fecha de esta carta, segund que mas largamente en las dichas cartas de
re~ebtoria se contienen, despues de lo qual entre los dichos Ferrando de Villareal
e Alonso Gutierrez de Madrid ovo cierto asiento e concordia del que esta el traslado asentado en los libros de la dicha Ermandad para que el dicho Alonso Gutierrez de Madrid solamente recibiese e pagase los maravedis de la dicha
contribu~ion syn que el dicho Ferrando de Villareal oviese de rel~-ebir ni pagar cosa alguna de ella, segund mas largamente en el dicho asiento se contiene, porque
el dicho Alfonso Gutierrez de Madrid se encargo de la recabdani~a e paga de todo
ello, el qual Alonso Gutierrez nos pidio que, cunpliendo el mandamiento de sus
altezas e la dicha merced que del dicho ofi,~io tienen que esta asentada en los dichos libros, en nonbre de sus altezas le mandasemos dar e diesemos las cartas de
re~ebtoria que se le devian dar para cobrar los maravedis de la dicha contribuQion
de la Hermandad del año venidero de la dicha sesta prorrogaQion que comen~aron por el día de Santa María de agosto de este dicho presente año de míll e quatrojientos e noventa e finco años e se conplira por el día de Santa Maria de agosto
del dicho año venidero de noventa y seys años, porque el pueda pagar los maravedis que por mandado de sus altezas se paga a sus capitanes e gentes y las otras
costas e gastos que para la prosecu,~ion de la justi~ia de la dicha Hermandad se
suele e acostunbra pagar de ella, e por quanto el dicho Alonso Gutierrez de Madrid, tesorero general de la dicha Ermandad, fizo e otorgo nuevamente por sy e en
nonbre del dicho Fernando de Villareal cierto recabdo e oblíga4;ion por los maravedis de la dicha contribuQion de la dicha Ermandad del dicho año terrero e dio
e obligo de nuevo las fianzas que de ello sus altezas ovieron mandado tomar, segund que todo esta asentado en los dichos libros de Ermandad, por ende, de parte de sus altezas e por vertud de sus poderes que para ello tenernos, vos
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mandamos que recudades e fagades recudir al dicho Alonso Gutierrez de Madrid,
tesorero general de la dicha Hermandad, o a quien su poder oviere firmado de su
nonbre e sygnado de escriuano publico, con todos los maravedis que devedes e
avedes a dar e pagar de la dicha contribu~ion ordinaria de la Ermandad de esta dicha provincia del dicho año terrero de la dicha sesta prorroga ion cada vno de vos
los dichos conejos de suso nombrados e declarados con la contia de maravedis
que adelante sera contenido en esta guisa:
El conejo de la ~ibdad de Murf]a, syn perjuyzio de su franqueza, diento e
ochenta mill maravedis
CLXXX U
El conejo de la ~ibdad de Lorca, quarenta mill maravedis
XL U
Los conejos de las Algua~as e Alcantarilla e (~ebti e Lorqui, en la forma que
fasta aqui an pagado, diez e ocho mill maravedis
XVIII U
El conejo de Cotillas, quatro mil] e dozientos maravedis
IIII U II
El conejo de Albuydetey [sic], quatro mill e quinientos maravedis
IIII U D
Los conejos de la i~ibdad de Cartajena e Molina e Librilla, que son del Ade
lantado de Murria, quarenta mill maravedis
XL U
El conejo de la ~ibdad de Chinchilla, setenta e dos mill maravedis
LXXII U
El conejo de la villa de Alva~ete, ~inquenta e quatro mill maravedis
LIIII U
El conejo de la villa de Almansa, diez e ocho mill maravedis
XVIII U
El conejo de la villa de Hellin, treynta mill maravedis
XXX U
El conejo de la villa de Villena, ~inquenta e quatro mill maravedis
LIIII U
Los conejos de Sax e Veas e Montealegre, diez e ocho mill maravedis XVIII U
El conejo de la villa de Tovarra, diez e ocho míll maravedis
XVIII U
El conejo de la villa de Yecla, diez e ocho mill maravedis
XVIII U
As¡ que montan los maravedis a esas dichas ~ibdades e villas y logares suso declaradas caben que aveys de pagar de la dicha contribu,~ion de la Hermandad del
año venidero que sera el terrero de la dicha sesta prorroga ion de la Hermandad
segund y en la manera que de suso se contiene quinientas y sesenta e ocho mill
e diento e sesenta maravedis, que cabe a cada vna de esas dichas ~ibdades e villas
y logares la cantia de maravedis de suso declaradas .
Por ende, de parte de sus altezas e por vertud de sus poderes que para ello tenemos, vos mandamos que juntos en vuestros conejos e ayuntamientos segund
que lo avedes de vso e de costunbre fagades repartir e repartades entre vosotros
los dichos maravedis, e asy repartidos fazeldos coger a vuestros cojedores e recedid e fazed recudir con ellos al dicho Alonso Gutierrez de Madrid, tesorero general de la dicha Ermandad, o a quien el dicho su poder oviere firmado de su nonbre
e sygnado de escriuano publico, e dadle e pagadle mas los derechos de quinze
maravedis al millar que a de aver de sus derechos e salario con la recabdanQa de
los dichos maravedís, todo ello puesto a vuestras costas en la dicha fibdad de
Murria, que es cabeza de esa dicha provincia, a los plazos contenidos en las leys
de la dicha Ermandad, que son las syguientes : la tercia parte de los dichos maravedis a primero dia del mes de setienbre primero que viene de este dicho presente año, y la otra tercia parte a primero dia del mes de enero del dicho año venidero
de mill e quatro~ientos e noventa e seys años, y la otra ter& parte a primero dia
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del enes de mayo luego syguiente del dicho año venidero, so las penas contenidas
en las dicha.-, leys de la Hermandad, e tal otra presona ni presonas algunas no recudades ni fagades recudir con los dichos maravedis e derechos ni con parte alguna de ellos salas al dicha Alonso Gutierrez o a quien el dicho su poder oviere,
sy no sed piertos que los inaravedis que de otra guisa dícredes e pagaredes los perderedes e pagaredes otra mal e sy dar e pagar no quisieredes boas dichos maravesusodichos plazo, por esta carta, en noribre de sus altezas e por vertud
dís a losdichos
sus poderes, mandamos al Liqenffido pera Sanchez de Belmonte,
los
de
juez esecutor de la Hermandad de la dicha prouín~ia, que seyendo para ello requerido por parte del dicho Alonso Gutierrez o de quien el dicho su poder oviepn falta o mande fazer entrega e esecupion en las presonas e bienes de los
quIquier o qualesquíer conglos de los susodichos que a los plazos de sosa contenidos no dieredes e pagaredes los dichas maravedis, y fecha la dicha esecu~íon,
la llegue e falta llevar a deuido efebto atento el tenor y forma de las leys de la didel volar de los tales bienes falta entero e conplido pago a los
cha Ik=mandad, e
dichos thesoreros o a quien el dicho su poder oviere, dando los dichos maravedis
e de las costas que a cabra de vos los dichos conejos se les recresQieren en los
cobrar de todo bien e conpUdamente de guisa que les no mengue ende cosa alguna, que por la presente, por vertud de los dichos poderes que de sus altezas tenemos, fazemos sanos e de pez km bienes que por esta rozan fueren vendidos t;
rematados a qualquier o qualesquier presonas que los conpraren, para todo lo qual
en noribre de sus altezas les damas entero e conplido poder con todas sus yncidenoas e dependemos, anexidades e conexidades, e por la presente, de parte de
sus altezas, mandamos al dicho Alfonso Gutierrez de Madrid, tliesorero general susodicho, o al re~ebtor en su nonbre que ovícre de recibir e de recabolar los maravedis de la dicha contribu~ion de. la Hermandad este dicho año, que de los partidos
contenidos en la dicha carta de re~ebtoria que van mas de vn consejo en cada partido tomen firmado del nonbre del dicho juez esecutor e de la presona que toviere calla de repartir los rnaravedis que copieren a los tales conejas que van juntas
debajo de Yna quantia de los niaravedis que caben a cada con~ejo de cada partído por menudo, rionl:irando los dichos con~cios vno por vno e guantes maravedis
caben a cada consejo de ellos, e sy alguno de los dichos contadores e presonas
que tuvieren cargo del dicho repartimiento se escorare de dar los dichos repartíMientos por menudo por la presente, de parte de sus altezas, mandamos al dicho
juez esecutor que los costringa e apremie e que lo den al dicho re~ebtor para que
ky enye 11 los del Conejo de la Hermandad, porque asy lo quieren y mandan sus
altezas.
Fecha en la villa de unta Mario del Canpo, a quinte días del mes de jaula del
año del nasQimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de rníll e cluatro+~íentos e noVenta e finca años, Es la cantia de los maravedis que por vertud de esta carta de
rc~ebtoría se an de cobrar: quinientas e sesenta e ocho inill e Qiento e sesenta maWredís . El obispo e conde, a lo que toca de lo ~cuíl. El obispo de Almería, sacristan mayaar e prcuísor. Alonso de Quintanilla . Conejos, corregidores, alcaldes,
alguazíles, regidores, caualleros, escuderos, ofi~iales e otees buenos de la Obolad
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de Murria e de las otras -~ibdades e villas y logares que con la dicha Qibdad andan
en prouini;ia de Hermandad y las otras presonas a quien lo contenido en esta carta de rei~ebtoria atañe, vedla e conplidla corno en ella se contiene . Alonso de Quintanilla. Alonso Royz. Juan Ramírez . Fernando Diaz
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1495, julio, 28, Burgos. Carta real de merced concediendo a
Alonso Pedriñán la juraderia de la parroquia de San Bartolomé
de la ciudad de Murcia por renuncia de su padre Alonso
Pedriñán (A.M .M., C.R. 1494-1505, fols . 7 r-v) .
Don Ferrando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Lean, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, e Algezira e de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Baryelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de GoQiano .
Por hazer bien e merced a vos, Alonso Pedriñan, hijo de Alonso Pedriñan, nuestro jurado e vezino de la ~ibdad de Murfia e acatando los muchos y buenos serui~ios que vos y el dicho vuestro padre nos avedes fecho e fazedes de cada dia
y en alguna enmienda e remuneraQion de ellos, tenemos por bien e es nuestra
merced que agora e para de aqui adelante para en toda vuestra vida seades nuestro jurado de la cola~ion de Sant Bartolome de la dicha ~ibdad de Murria en logar
del dicho Alonso Pedriñan, vuestro padre, por quanto renus~io e traspaso en vos
el dicho ofiQio de jurado e nos lo suplico e pidio por merced vos proueyesemos e
fiziesemos merced del dicho oficio,
E por esta nuestra carta e por su traslado signado de escriuano publico mandamos al conejo, justicia, regidores, caualleros, jurados, escuderos, oficiales e
ornes buenos de la dicha ,~ibdad de Murria que luego vista esta nuestra carta, syn
otra luenga ni tardanza, ni escusa alguna e syn sobre ello nos requerir ni consultar, ni esperar, ni atender para ello otra nuestra carta ni mandamiento ni jusion, juntos en su cabildo e ayuntamiento, segund que lo an de vso e de costunbre, tornen
e resyban de vos el juramento e solenidad que en tal caso se requiere e deve hazer, el qual por vos fecho vos ayan e reciban por nuestro jurado de la dicha libdad de Murria de la dicha cola~ion de San Bartolome e vsen con vos en el dícho
oficio e vos den e recudan todos los derechos e salarios e otras cosas al dicha
oficio de juraderia anexas e pertenes~ientes en logar del dicho Alonso Pedriñan,
vuestro padre, e vos guarden e fagan guardar todas las honras e gradas e mer9edes e franquezas e libertades, esen~íones, perrogativas e ynmunidades, premr-
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nenQias e preuillejos e todas las otras cosas e cada vno de ellas que por razon del
dicho oficio devedes aver e gozar e vos deven ser guardadas e segund que mejor
y mas conplidamente con todo ello an recudido e recudieron o a seydo y es guardado, ansi al dicho Alonso Pedriñan vuestro padre como a cada vno de los otros
nuestros jurados de la dicha fibdad, todo bien e conplidamente en guisa que vos
no mengue ende cosa alguna, ca nos por la presente vos re~ebimos e avemos por
rejebido al dicho oficio de juraderia e al vso e xer,;i~io de el e vos damos la posesion e casi posesyon de el e poder, abtoridad e conplida facultad para lo vsar,
exerjer en caso que por dicho conejo, justicia, regidores e jurados e otros ofi~-:iales de la dicha ~ibdad e por alguno de ellos no seades re~ebido .
Lo qual es nuestra merced e mandamos que asy se faga e cunpla, con tanto que
el dicho oficio no sea de los nuevamente acrecentados que segund las leys por nos
fechas en las Cortes de Toledo se devan conseguir [sic], e que el dicho Alonso Pedriñan vustro padre biua los veynte dias contenidos en la dicha ley de Toledo .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al en alguna manera so pena
de la nuestra merged e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
por quien fincare de lo ansy fazer e conplir e demas mandamos al ome que les esta nuestra carta mostrare que les enplaze que parescan ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que les enplazare fasta quinze dias primeros
syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico
que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio sygnado
con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la Qibdad de Burgos, a veynte e ocho dias del mes de jullyo, año del
nas~ento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill y quatro~ientos e noventa e
ginco años. Yo, el rey . Yo, la reyna . Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la
reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas de la dicha
carta dezia: Registrada, dotor. Rodericus dotor. Guevara por chanfiller.
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1495, julio, 29. Burgos. Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que en el nombramiento de los alcaldes de la
Hermandad se proceda como en la ciudad de Toledo (A.M.M.,
Legajo 4.272 n°- 115 y C.R. 1494-1505, fols . 7 v 8 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valenfia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~-ega, de Murria, de Jaen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Ne-
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opatria, condes de Ruysellon e de <,erdania, marqueses de Oristan e de Go iano.
A vos el conejo, corregidor e veynte e quanro, regidores, jurados, caualleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de la ~ibdad de Mur& e a cada vno de vos, salud e grada .
Sepades que a nos es fecha rela~ion que en esa dicha ~ibdad al tienpo que se
nonbran y eligen los nuestros alcaldes de la Hermandad diz que ay algunas difirenbias e quistiones entre vosotros sobre el dicho nonbramiento, porque diz que
no nombradas las personas que decaen ser nombradas ni del estado que decaen ser
nombrados e que para fazer el dicho nonbramiento como deuia ser fecho diz que
lo aveys de fazer segund e por la forma e de la manera que los dichos alcaldes se
nonbran e han nonbrado fasta aqui en la Qibdad de Toledo, porque diz que esa dicha ~ibdad fue y es poblada segund de la forma que la dicha S:ibdad se poblo e
que a esta cabra deuian ser nombrados los dichos alcaldes como en la dicha ~ibdad e de la calidad de las personas que en la dicha Obdad se nonbran o mandasemos poner en otra manera como la nuestra merQed fuese,
Lo qual visto en el nuestro consejo de las cosas de la dicha Hermandad e anida cierta ynformal~ion como e de que manera se nonbran e han nonbrado las dichas alcaldias en la dicha q.ibdad de Toledo e porque entendemos que cunple a
nuestro serui~io y a la esecu~ion de nuestra justicia que de aquella misma forma
se Paga el dicho nonbramiento de alcaldias en la dicha fibdad de Murria, fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos
touimoslo por bien, por la qual vos mandarnos que agora e de aqui adelante cada
e quando nonbraredes los dichos alcaides de la dicha Hermandad en esa dicha Qibdad se tenga e guarde en el dicho nonbramiento la forma syguiente: el alcalde de
la parte de los caualleros e escuderos e fijosdalgo, el primero año que se nonbrare, sea e aya de ser nonbrado vno de los regidores de esa dicha c ibdad y el otro
se nonbre de los S:ibdadanos e pecheros de esa dicha ~ibdad, e sean tales personas e de tal calidad como en las dichas nuestras leys se contiene, e en el segundo
nonbramiento que se fiziere de los dichos alcaldes, luego el año syguiente, el alcalde del estado de los caualleros e escuderos sea e aya de ser vno de los jurados
de esa dicha l~ibdad y el otro sea nonbrado del estado de los Obdadanos e Pecheros segund de suso se contiene, e despues, en el terrero año que los dichos alcaldes se nonbraren, el alcalde que ouiere de ser de los caualleros e escuderos e
fijosdalgo sea persona honrada de esa dicha ~ibdad e tal qual convenga para ello
e que no sea regidor ni jurado ni de las personas del dicho regimiento y el otro
sea de los ~ibdadanos e pecheros, tal qual convenga como dicho es, por manen
que los dichos alcaldes se nonbren y helijan asy dende en adelante susecivamente en cada vn año, tanto quanto durare la dicha Hermandad .
E los unos ni los otros no fagades ni Pagan ende al por alguna manera, so Pe"
na de la nuestra merced e de diez mili masavedis a cada vno que lo contrario hiziere para la nuestra camara, so la dicha pena mandamos a qualquier escriuano
publico que para esto fuere llarnado que de ende al que vos la mostrare testsmo -'
nio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro rnan~°
dado,
1
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Dada en la ~,ibdad de Burgos a veynte e nueve dias del mes de jullio, año del
nas~ímiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro!_:ientos y noventa e
,finco años . Yo, Fernando de Cisneros, escriuano de camara del rey e de la reyna
nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo de la Hermandad . En las espaldas auia estos nonbres: El obispo y conde. Gundisaluus, li~en~iatus. Alonso de Quintanilla . Registrada, Alonso Sanchez .
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1495, agosto, 3. Burgos. Cédula real ordenando al deán, cabildo
y provisor de la iglesia de Cartagena que se cobre el diezmo
eclesiástico como antiguamente (A.M .M., C.R. 1494-1505, fol. 6 r y
Legajo 4.272 n° 116).
El Rey e la Reyna.
Venerables dean y cabildo y prouisor de la yglesia de Cartajena.
Por parte del conejo, justi~ia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales y omes
buenos de la ~ibdad de Murria nos fue fecha relaS:ion diziendo que por vna nuestra Medula vos ovimos enbiado rogar que no llevasedes diezmo syno como antigamente lo acostunbravan llevar e de aquellas cosas que se acostunbro llevar en los
tienpos pasados y que no ynovasedes otra cosa en ellos y diz que vosotros, por
tocar a vuestras rentas y por el prouecho que de ello se os seguia, hezistes cierta
pesquisa de personas a quien asymismo tocava el dicho negocio que de vuestra
parte teniades para ello, de que la dicha ~ibdad e vezinos de ella reciben mucho
agrauio y daño y nos suplicaron sobre ello les proueyesemos de manera que no
se llevase el dicho diezmo syno como antigamente se solia llevar y de aquellas cosas que se deuia llevar o como la nuestra merced fuese.
E nos acordamos de vos escreuir sobre ello, por ende nos vos rogamos y encargamos que luego veades lo susodicho y proveays en ello de manera que la dicha fibdad y vezinos de ella no reciban agrauio ni les sea yevado cosa alguna perca
de los dichos diezmos mas de aquello que antigamente se llevava, y la ynforma0on que sobre ello ovieredes sea de presonas syn sospecha de las partes porque no reciban agrauio ni tengan cabsa de se nos mas quexar.
De la fibdad de Burgos, a tres dias de agosto de noventa y finco años . Yo, el
rey. Yo la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Juan de la Parra. En el sobrescripto dezia: Por el rey e por la reyna al prouisor de Cartajena y auia en las espaldas ciertas firmas .
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1495, agosta, 11, Burgos. Provisión real comunicando a la
provincia de Murcia que la junta de la llermandad celebrada en
del
Campo x124 de junio pasado acordó efectuar un
Santa María
reparto de peones, correspondiendo pagar a esta provincia
W435 maravedis {A
.t, EIR. 14844495, bis, 142 ir 143 v).
.M
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Lean, de Aragon, de Seifflia, de Granada, de Toledo, de Velando, ele Galizia, de
Mallorcas, de Scuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Muffia, de jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa. de
e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de ~erdaní,,i, marqueses de Oristan e de Go~íailo. A
vos los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de la noble Qibdad de Mur(;,ia e de todas las villas y
logares que con ella andan en prouin5ja de Hermandad e a cada vno e qualquier
o
o ajaalesquier (la vas a quien esta nuestra carta fuere mostrada el traslado de ella
sygnado de escriuano publico, salud e grada.
Sepade.s que nos, por algunas cosas conplíderas al retaría de Dios Nuestro Señor e de su Santa iglesia Catolice e conpfideras al setuígio nuestro e defensa de
nuestros reynos e señoríos e de nuestros suditos e naturales de ellos, segund que
todo largamente fue platycado con los procuradores de las ~ibdade,, e villas e lo;ares de los nuestros reynos e señoríos e de los grandes, perlados e caualleros Lbarrón] que vinieron a la junta de la Hermandad que por nuestro mandado se fizo
por el
en la villa de Santa María del Caneo
da de San Juan de junio que paso dé
este. presente año de la data de esta nuestra carta e acordamos de nos seguir de
nyestros reynes e señoríos con algunas comías de mara-vedis para ayuda a los gastos que en lo susodicho son nei?esarios de fazer, e por los dichos procuradores que
en nonbre de los dichos nuestros reynos fue otorgado ~:íerto repartimiento de pes
repartir
orzas como se acostunbraua
e coger en. nuestros reynos en los años pasados para la guerra de los moros del reyno de Granada e con las prouirlQias del
Andaluzia, de Asyerra Morena, a [ilegible) el cato e del reyno de Galizia, que nOP
pagayan en los dichos repartimientos porque de ellos nos servíamos por otras vías ;
pagasen en el dicho repartymiento lo que les cupiese damas de aquello de los díchos repartyinientos pasados montavan, de lo qual, guando e como fuese nesIcsario, nos exibiasenlos el repartimiento de ello para que se cobrasen e paguese Cría
a los plazos que nos mandasernos e porque agora para la paga de las costas e gas`
tos que conviene de se fazer para lo susodicho fue nes~esario fazer va reParty"`
miento de peones por los dichos nuestros rayaos e señoríos segund e de la fe>"
e. manera que se fizieron los otros repartymientos pasados, el qual mandaMOS l"
zar e del dicho repartimiento caben a esas dichas cibdades e villas y lagares de eso
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dicha prouinc-ia de Murria que de yuso seran nombradas e declaradas las contias
de maravedis que adelante diva en esta guisa ;
A vos, el conejo de la S:ibdad de Murria, Ciento e sesenta mill maravedis CLX U
A vos, el comejo de la ribdad de Lorca, treynta mili maravedis
x- U
A vos, el congejo de las Algua~as e Alcantarilla e ~ebti e Lorqui, diez e siete
XVII U C
ras¬ll e rient maravedis
A vos, el concejo de Albudeyte e Cotillas, ocho mill e dozientos e setenta e ~.inVIII U CCLXXV
co maravedis
A vos, el concejo de la ribdad de Cartajena e Alhama e Librilla e Molina, que
XXX U
son del adelantado de Murria, treynta mill maravedis
A vos, el concejo de la Obdad de Chinchilla, rinquenta e dos mill maravedis
LIl U
A vos, el concejo de la villa de Alvarete, rinquenta e vas mill e trezientos ma
ravedis
LI U III
A vos, el concejo de la villa de Almansa, veynte e vas mill e dozlentos e sesenta maravedis
XXI U IILX
A vos, el concejo de la villa de Hellin, veynte e siete mill maravedis XxXVII U
A vos, el concejo de la villa de Villena, quarenta e siete mili e dozientos maravedis
XLVII L1 lI
A vos, el concejo de Xaz e Montalegre Ves, diez e siete mill maravedisXIVII U
A vos, el conQejo de la villa de Tovarra, diez e siete mili e dozientos maravedis
SIVII U II
vos,
A
el conQejo de la villa de Yecla, diez e siete mill e Oent maravedis
XVII U C
A vos, el concejo de Hauanilla, nueue mili maravedis
IX U
Asy que montan los dichos maravedis que del dicho repartymiento de luso declarado caben a esas dichas ribdades e villas e legares de la dicha prouin~ia de
Murgia de suso nombradas segund y en la manera que dicha es quinientas e quatro mili e cluatrorientos y treynta e ginco maravedis a cada vaso de vos los dichos
concejos las contias de maravedis de suso contenidas .
Los quales vos mandamos que fagays repartyr e repartades luego entre vosotros segund lo soliades fazer fasta aqui e asy repartydos segund dicho es, fazedlos
coger a vuestros cogedores e recodid e fazed recudir con todos ellos a Alfonso Gutierrez de Madrid, nuestro thesorero general de la Hermandad o a quien su poder
para ello oviere, firmado de su nombre e sygnado de escriuano publico e dadgelcss e pagadgelos en dineros contados, puestos a vuestras costas en la. dicha ribdad
de Murria, que es la cabeza de la dicha prouin&, conviene a saber, la meytad de
"`dichos maravedis mediado el rases de otubre primero que viene de este dichos
presente año, e la otra meytad mediado el mes de dezienbre luego de este dicho
presente año, e dadle mas los derechos de quinze maravedis al millar de leas que
a de ayer a la recabdanW de los dichos maravedis, e de todo lo que as¡ le dieredes e pagaredes tomad e tomen sus cartas de pago con que vos sean rerebidos e
pasarlas en cuenta e a otra presona ni personas algunas no recudades ni fagades
recudir con los dichos maravedis ni con parte alguna de ellos saluo al dicho Alon-
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so Gutierrez de Madrid o al que el dicho su poder oviere, sy no sed giertos que
los maravedis que de otra guisa dieredes .e pagaredes que los perderedes e pagaredes otra vez e sy vos los dichos conejos o algunos de vos no dieredes e pagaredes los dichos maravedis a los susodichos plazos, por esta nuestra carta
mandamos al Li~en~iado Pero Sanchez de Belmonte, nuestro juez y esecutor de la
Hermandad de esa dicha prouin& que, seyendo requerido por parte del dicho
Alonso Gutierrez de Madrid o de quien el dicho su poder oviere, faga yntrega [sic]
y esecu~ion por los maravedis que as¡ devieredes de lo susodicho en las presonas
e bienes de los conejos que los asy devieredes, muebles e rayzes, do quier y en
qualquier logar que los fallaredes e los venda e rematen en publica almoneda o
fuera de ella, segund que en nuestras leys de la dicha Hermandad esta declarado
que lo fagan por la contribu~ion hordinaria de ella quando no se paga a los plazos que se deven pagar, ca nos por la presente fazemos sanos e de paz los bienes
que por esta razon fueren vendidos e rematados a qualquier o qualesquier que los
conprare, e sy para la recabdan~a de los dichos maravedis e para fazer las dichas
esecuo~iones fauor e ayuda fuere menester, por esta nuestra carta mandamos a todos los conejos, corregidores, alcaldes e alguaziles e regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de qualquier o qualesquier ~ibdades e villas y
logares de estos nuestros reynos e señorios que lo den e fagan dar segund que de
nuestra parte les fuere pedido e demandado e so las penas que sobre esto les pusiere y enbiare poner, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por
puestas.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis a cada vno de vos por quien fincare de lo asy fazer e conplir para la nuestra camara e demas mandamos al orne que
vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la
nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias
primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.
Dada en la muy noble e leal ~,ibdad de Burgos, a onze dias del mes de agosto,
año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e finco años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey
e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado .
Conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de la cibdad de Murfia e de las otras villas y logares que
con ella andan en prouin~ia de Hermandad e las otras personas a quien lo conte
nido en esta carta de re~ebtoria de sus altezas atañe o atañer puede en qualquier
manera, velda e conplidla en todo e por todo segund que en ella se contiene . Su
alteza por ella vos lo enbia mandar, so las penas a que an de pagar los conQejos,
mediado otubre o mediado dezienbre [borrón] . Alonso Ruyz . Juan Remirez :
Francisco Diaz, chan~eller e otras señales syn letras .
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agosto, 21 . Tarazona. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que ejecute una pragmática sanción que
castigaba la blasfemia con treinta días de cárcel, pero que
cuando se trate de esclavos se pueda conmutar la pena con
azotes, a elección de su dueño (A.M.M ., C.R 1494-1505, fol . 9 v y
Legajo 4 .272 n°- 117 . Publicada por Torres Fontes : Estampas de la vida
murciana . . ., págs . 44-45) .
1495,

Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cori~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no . A
vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de regiden,~-ia de la ~ibdad de
Murria, salud e grada .
Bien sabedes como nos mandamos dar e dimos vna nuestra carta e prematica
sanfion en que en efebto mandamos que qualquier o qualesquier presonas que dixesen mal a Nuestro Señor que por cada vez que lo dixesen estoviesen treynta dias
en la carel e yncurriesen en otras ciertas penas, segund que esto y otras cosas mas
largamente en la dicha carta se contiene, e agora por parte del conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de esa dicha l~ibdad de
Murfia nos fue fecha rela~ion diziendo que muchos de los vezinos y moradores de
la dicha ~ibdad tienen esclavos, los quales dichos esclavos algunos de ellos no saben muy bien la lengua castellana, e que no sabiendo lo que dizen y a las vezes
por estarse holgando en la cargel, dizen mal a Nuestro Señor e por ello diz que
cunpliendo y esecutando la dicha nuestra carta e prematica san~ion los prendeys
e teneys presos los dichos treynta dias, en lo qual ellos refiben agrauio porque durante el dicho tienpo no se pueden seruir de ellos, e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced que sobre ello proueyesemos mandando que la dicha
pena se comutase de otra manera o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo e con nos consultado tovimoslo por bien,
porque vos mandamos que los esclavos que dixeren alguna palabra en ofensa de
Nuestro Señor de las contenidas en la dicha prematica sea en escogen& de su
amo, o que los tengan treynta dias en la carel o que la comuteys en pena de a~-:otes, que para ello vos damos poder conplido por esta nuestra carta .
E no hagades ende al.
Dada en la ~ibdad de Tara~ona, a veynte e vn dias del mes de agosto, año del
nasOmiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos y noventa e
finco años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la

s

32 4
rey,na nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas de la dicha
carta aula estos nonbres- Joane.s, episcopus a-ctori~ensis . Johanes, dotar, Gundisalvus, ll~en~iatus, Antonius, dotar. perros, dotar, Registrada, Dotar, Guevara, chanji.
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1495, octubre, T SuriNa Provisión real
al
concedo de Murcia ^ ENlo Hurtadla apeló una sentencia del
alcalde del corregidor en favor de Juan de jaca ante los
contadores mayores; conua la cantidad en cuestión es inferior a
3.000 inaravedis se remite la apelación al concejo de Murcia, tal
y como dispone la ley aprobada. en las Cortes de Toledo de 1~
(A.M.M,, C.R . 1494~1505, fols. 8 r°-'v).
Don Fernando, e doña Isabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Lean, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valen;ía, de Galízía, de
Scuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Momia, de Jaen, de los Algarbes,
de Algezíra, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Baryelona
e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Ruysellon. e de erdania, marqueses de Oristan, e de Gopiano . A vos el conjejo, regidores, caualleros, escuderos, ofi&les e ames buenos de la ~ibdad de Momia, salud, e grada.
Sepades que Diego Fumado, en notarte de Diego Furtado, su padre, e por virtud de su poder se presento ante los nuestros contadores mayores en _grado de
apela ion, nulidad e agracio y en aquella forma e manera que podía e de derecho
deuia, de vna senten~., ía que contra el dicho su padre y en fauor de Juan de jaca,
vezíno de esa dicha Qibdad, e dio e pronus-,io, el Bachiller Bifes, teniente de nuestro corregidor en esa dicha ~íbdad de Murj:ia, por la dual en efecto condeno al dicho Riego Forrado a que le diese e pagase al dicho Juan de jaca nueveQientos
maravedis de cierta [borrón] con mas las costas en el dicho profeso fechas dentro
de nueve días primeros syguientes, segund que mas larganlente en la dicha senten.ía se contiene, de la qual dicha sentencia por el procurador del dicho Riego
Forrado fue apelado para ante los nuestros contadores mayores y por el dicho Bachiller le fue otorgada la dicha apela ion y üsy presentada ante ellos digo la dicha
sentencia ser muy ynJusta e agraciada contra el por todas las cabras e razones de
nulidad e agracio que de ella e del profeso del dicho pleito se podeyan Isicl e
deuían colegir, que nos suplicava e pedía por mer~ed mandasernos rcuocar e dar
por ninguna la dicha sentenQ¡a o sobre ello rria-ndasemos prover de remedio con
justicia o como la nuestra meriped fuese.
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E por los dichos nuestros contadores visto lo susodicho e porque la dicha senten~ia es de menos cantia que la ley de Toledo manda e dispone sobre las apelaQiones que han de venir a nuestra corte e de que cantias han de ser por ellos fue
acordado que sobre ello deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, por la qual vos mandamos que luego que con
ella fueredes requeridos, eligades e nonbredes dos buenas personas, las quales o
la vna juntamente con el dicho Bachiller alcalde que dio la dicha sentencia, fagan
juramento que a todo su leal poder y entender juzgaran en el dicho pleito bien e
fielmente, ante los quales el dicho Diego Furtado sea tenido de concluyr el dicho
pleito dentro de quinze dias que por vos fueren nonbradas, elegidas las dichas personas e que dentro de otros diez dias primeros syguientes los dichos tres diputados o los dos de ellos sy los tres no se concertaren, den e pronus~ien sentenfia en
el dicho pleito, afirmando o reuocando o añadiendo la primera sentencia como hllaren que se deve fazer e mandamos que lo que los susodichos asy determinaren
que aquello vala e sea firme y esecutada e de ello no aya ni pueda aver apela ion
ni suplica ion, agrauio ni nulidad ni otro remedio ni recurso e para lo asy hazer e
conplir vos damos poder conplido por esta nuestra carta.
E los vnos ni los otros no fagades ni hagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare
hasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos
la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la i~ibdad de Burgos, a tres dias del mes de otubre, año del naso;imiento
de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e finco años . Entiendese que aveys de thomar en el estado que esta el dicho profeso del punto
que vos sera presentado por parte del dicho Diego Furtado, que nos os remitimos
e va firmado de Yñigo Lopez de Tema, nuestro escriuano del abdieni~ia yuso escripto . Yo, Yñigo Lopez de Tema, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores e de la abdien~ia de los sus contadores mayores, la fiz escreuir por su
mandado . A las espaldas dezia estos nonbres: Mayordomo, Juan Lopez. Fernan Gomez. Fernan Perez, chanciller.
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1495, octubre, 5. Tarazona. Provisión real ordenando a todos
los concejos del obispado de Cartagena que todos los hidalgos
y caballeros estén preparados para partir donde se les ordene
en un plazo de tres días a partir de la publicación de la orden
real de llamamiento (A.M.M ., C.A .M., vol . VIII, n°- 59 y C.R. 14941505, fols . 9 r-v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leen, de Aragon, de SeQilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Iahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Gociano.
A los concejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, jurados, escuderos, oficiales e omes buenos de las cibdades de Murcia e Cartajena e de todas
las cibdades e villas e lugares de su obispado e a cada vno e qualquier de vos a
quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado sygnado de escriuano publico o a quien atañe o atañer puede lo en esta nuestra carta contenido o de ello supiere en qualquier manera, salud e grada .
Sepades que para algunas cosas muy cunplideras a seruicio de Dios y nuestro
y al bien y pro comun de estos nuestros reynos y señorios, avemos mandado
apercebir algunas gentes de cauallo y de pie de los perlados y grandes y caualle
ros de nuestros reynos e otras gentes de los dichos nuestros reynos para que esten prestos y apercibidos para que dentro de tres dias despues que les fuere
notyficadas nuestras cartas de llamamiento partan para la parte que nos les mandaremos, e agora sabed que demas de las dichas gentes avemos acordado de mandar apercibir los hidalgos fechos asy por el señor rey don Enrique nuestro
hermano, que santa gloria aya, que estan por nos confirmados y los que estan fechos por nos desde el año que paso de mill e quatrocientos y sesenta y quatro
años y asymismo todos los caualleros armados asy por el señor rey don Juan nuestro padre, de gloriosa memoria que Dios aya, como por el dicho señor rey don Enrique nuestro hermano como por nos, los dichos hidalgos a cauallo o a pie
armados a punto de guerra como mejor podieren e los caualleros a cauallo e con
sus armas asymismo a punto de guerra como son obligados, para que los dichos
hidalgos y caualleros esten prestos y apercibidos segund dicho es para que dentro
de los dichos tres dias despues que les fueren publicadas e notyficadas nuestras
cartas de llamamiento partan para la parte que nos les mandaremos, so pena de
perder las esenciones que tienen con las dichas hidalguias e cauallerias.
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridiciones que luego que con esta nuestra carta vos fuere notyficada la hagades le-
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er y notyficar publicamente por pregonero e ante escriuano publico por las playas
e mercados e otros lugares acostunbrados de esas dichas ~ibdades e villas e lugares susodichas, en manera que venga a noticia de todos e ninguno ni algunos no
puedan pretender ynoran~ia e mandamos e es nuestra merced que, leyda e notyficada esta dicha nuestra carta en esas dichas ~ibdades de Murria e Cartajena, vos
el dicho nuestro corregidor de Murria y Cartajena e justyfias e regidores de ellas
la enbiedes a leer y notyficar por las otras dichas ~ibdades e villas e lugares de la
tierra de esas dichas ~ibdades e villas e lugares de su obispado con mensajeros
Qiertos, por manera que esta nuestra carta e todo lo en ella contenido sea a todos
notorio e traygan testimonios de como la presentaron e notyficaron .
E otrosy, mandamos por esta dicha nuestra carta o por el dicho su treslado sygnado como dicho es a todos los dichos hidalgos e caualleros de esas dichas fibdades e sus tierras e obispado que esten prestos y apergibidos segund dicho es,
para que quando vieren nuestras cartas de llamamientos partan dentro del dicho
termino de los dichos tres dias para la parte que les enbiaremos a mandar so la dicha pena, que venidos nos les mandaremos pagar el sueldo que ouieren de aver
desde el dia que partieren de sus casas con la venida y estada y tornada a ellas e
al tienpo que les mandaremos despedir les mandaremos dar cartas de serui~io libradas de los nuestros contadores mayores, porque les sean guardadas las dichas
sus franquezas e esen~iones.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e de
priua~ion de los ofidios e de confisca ion de los bienes a cada vno que lo contrario fiziere, e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que
vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha
pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para ello fuese llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Tara~ona, a finco dias del mes de otubre, año del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e ~inco años. Yo, el rey. Yo, la reyna . Yo, Fernando de zafra, secretario del rey e de
la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado . Registrada, Hortiz.
Acordada : Rodericus, dotor . Hortiz por chanQiller.
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1495, octubre, 11. Tarazona. Provísión real ordenando al
IINumbala Pedro C4«wz de Setúbal, corregIdor de Murcia, que'
se ocupe del em4o de las cuarenta míl fanegas de cereal que los
vecinos de Lorca han vendido para el abastecimiento ¬le las
tropas que están en Perpiñán, Barcelona, Tortosa y coliture
(A.M.M., Legajo 4.281 nº 103),
Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Lean, de As agon, de Sofflia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, ele
Mallorcas, de Setúlla, de Cerdeña, de Cordotia, de Corcega, de Murcia, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Giblaltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e- señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatría, condes de Ruysellon e de c~erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano.
A -vos el Licenciado Pero Gomez de Xatufar nuestro corregidor de las ffidades de
Murcia e Lorca, salud e gracia .
Sepades que nos inanclamos asentar con Alonso Ponce, procurador de la dicha gibdad de Lorca, en nonbre de la dicha £-ibdad e por variad de su poder, que
la dicha Qíbdad de Lorca nos oviese de vender e vendiese para el proueyrniento
de la gente que tenernos en Perpiñan y en su fi-ontera, veynte mili h.anegas de pan
por mitad trigo e cebada, conviene a saber, el trigo a razon de [se]lenta e dos la
friega e la celada a diez e ocho maravedis cada fanega, e que nos mandaseino!
dar a la dicha cibdad de Lorca e a los vezinos e moradores de ella licencia pare
saquar [sicl otras XX U fanegas de pan ansimisirto por mitad trigo e cebada, señaladamente para Barcelona e Tortosa e para Calibre, por ende, nos vos mandamos que, teniendo ciertas las dichas veynte mili fanegas dé pan que la dicha
cibdad de Lorca nos a de vender al precio susodicho, dexedes e consíntades 11 ¡la
dicha cibdad e a los vezinos e moradores de ella saquar las dichas veynte mili far
negas de pan, por mitad trigo e cebada, para los dichos puertos de Tortosa e
varcelona e Calibre e no para otra parte alguna, e tomando fiancas e seguridad
de ellos e de los maestres de los nauios en que: fuere el dicho pan que licuar
el dicho pan a vender a los dichos puertos de Tortosa e Varqelona e Colíbre cnQ
a otra parte alguna segund dicho es, e que traeran carta de la justicia e procura"
dores reales de los dichos puertos como lo vendieron allí e no en otra parte
gana .
E otrosy, por esta dicha nuestra carta vos mandamos que pongades filuch2
10
guarda e defendimiento en la saqua del pan de todo este reyno, segund que er
avernos enblado a inandar e non consintades rá dadas lugar que despees de ay
saquado e cargado la dicha cíbdad las dichas XX U fanegas de pan, estando cid'
dicho
tal las otras =T U fanegas de pan que nos ronden seguial
es e aviando sa'
s,
cada e cargado Fernando de Madrid, rozmo de Elche, las diez mili fanegas
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gebada que por nuestro mandado carga para Calibre, el dicho Fernando de Madrid,
ni otra persona alguna venda ni cargue ni saque ningun pan para parte alguna fuera de nuestros reynos de Castilla, segund que lo thenemos mandado e defendido
non enbargante que el dicho Fernando de Madrid tiene nuestra lilens-~ia para cargar veynte mill fanegas de cebada, por quanto no a de cargar mas de las dichas
diez mill fanegas de cebada, e a los que lo contrario fizieren esecutedes en ellos e
en sus bienes todas las penas en que por ello incurrieren, ca para todo lo que dicho es e para cada cosa e parte de ello vos damos todo poder conplido con todas
sus inQiden~ias e dependencias .
Dada en la ~ibdad de Tara~ona, a honze días del mes de otubre, año del na~imiento de Nuestro Señor lhesuchristo de mili e quatro~ientos e nouenta e finco
años, lo, el rey e yo, la reyna. Yo, Fernando de zafra, secretario del rey e de la
reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . Acordada, Rodericus, dotor.

195
1495, noviembre, 23. Almazán. Provisión real ordenando a
todos los concejos de la provincia de Murcia que repartan 300
peones por vía de Hermandad y que estén preparados para
partir el 30 de marzo de 1496 (A .M.M., C.A .M., vol. VIII, n°- 25 y
C.R. 1494-1505, fols . 10 r-v} .
Don Fernando e doña Ysabel por la gratia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de SeQilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~,ega, de Murria, de lahen,
de los Algarbes, de Algeziru, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de BarQelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano.
Al conejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, caualleros, escuderos, ofi~iales e omes buenos de la ~-ibdad de Murria e de todas las villas e lugares de su tierra e a todos los concejos, alcaldes, alguaziles, regidores, ofi~iales e ornes buenos
de todas las ~ibdades e villas e lugares de su prouingia, realengo e abadengo e
hordenes como se reparte por Hermandad syn los lugares de señoríos, salud e
grada .
Sepades que para algunas cosas muy conplideras a nuestro seruíQio nos avemos mandado apercibir demas de las gentes de nuestras guardas y Hermandad
otras muchas gentes de cauallo e de pie de los perlados e grandes e caualleros e
~ibdades e villas e tierras e prouin~ias e merindades de nuestros reynos e señoríos, de la qual dicha gente avemos acordado de mandar apercibir de esa dicha
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jibdad e villas e lugares de su tierra e prouin& como se reparte por Hermandad,
realengo e abadengo e hordenes, trezientos peores, porque ves mandamos que
luego que por Francisca de Bitoría, confino de nuestra casa que alfa enbiamas,
con esta nuestra carta fueredes requeridas, Iagades repartymiento de los dichos
trezíentos peones por esa dicha cibdad de Murcia e su tierra e por las villas e lugares de su prouincia como dicho es e cada peor trayga sus cormas y lama de
veynte palmos y caxquete y espada y dardo, para que los dichos peones estera
prestos y apercebidos para treynta dias del mes de iiiarco primero que verna del
año venidero de noventa e seya años, para que en viendo nuestra carta de llamamiento, partan con todas las dichas armas en la manera susodicha con un regidor de esa dicha ¡Und (pul por vosotros fuere nortbrado e con el fiel executor
de la dicha prouincia e vengan enquadrillados de Qinquenta en ~inquenta e cada
cinquenta a cargo de vn quadrillero conoscido e persona que sepa dar muy buena cuenta de ellos cada e guinda le fuere pedida, e todos a cargo de los dichos
regidor y fiel executor, e los dichos quadrilleros vengan vestidos de librea porque
sean cononidos entre los otros e los dichos peones sean abíles y suficientes para el dicho seriLiicío e ciertos e vezinos de la dicha Qibdad e villas e lugares susodichas o personas que den buenas hincas para nos venir a serui4 de manera que
los dichos trezlentos peones con todas las dichas armas sean muy ciertos y en
ellos en manera alguna no pueda aver falta, los quales dichos peones es nuestra
merced e mandamos que vengan pagados por dos meses, que se cuentan desde
el dia que partieren de sus casas, e nos les mandaremos pagar el sueldo que de
nos han de ayer desde el día que partieren de las dichas sus casas con la venida
y estada y tornada a ellas.
E mandamos a todas e qualesquier personas, vezinos ir moradores 9le test d0
cha cibdad e su tierra e villas e lugares de su prouincía syn el marquesado de Villena en quien repartieredes los dichos trezientos, peones e lo que ary han de aver
segund dicho es, que cunplan vuestros repartymientos so la pena o penas que les
pu,syeredes o mindaredes poner de nuestra parte, las quales nos por la presente
les ponemos e avernos por puestas e vos damos poder cunplído para las executar en ellos y en sus bienes, e porque los dichos trezíentos peones sean mas ciertos para el dicho termina segumad dicho es y en ellos no pueda ayer falta alguna,
vas mandamos que desde el dia que con esta nuestra carta fueredes requeridos
dentro en veynte dias sea fecho el dicho reparty-tiliento e notyficado, en esa dicha
cibdad e villas e lugares de su tierra e prouingia syn el dicho marquesado de Villena, e que asy fecho e notyficado el dicho repartymiento, nonbredes de los dichos regidores de esa dicha cibdad e villas e, lugares de su tierra e prouin0
aquellos que vos paresQieren mas diligentes e suficientes para ello, para que estas tengan cargo en la pare que les señalaredes de escoger y tener ciertos
; los peones que les cupieren por el dicho repartimiento e que en cada collaq.íon o villa
o lugar se de cargo a dos personas conoseidas que de ello sepann para que cada
domingo de cada semana tengan cargo de los ver para que al tienpo que ouieren
de partir vayan todos ciertos y escogidos y tales que sepan bien seruir en el dicho oficio .
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E mandamos por esta nuestra carta al dicho Francisco de Bitoria que tenga cargo de vos requerir y solicitar a los tienpos e segund e en la manera que a nuestro seruiQio cunple e ~erca de todo lo susodicho faga todos los requerimientos y
protestaciones y enplazamientos que convengan y menester sean, ca para ello le
damos todo [nuestro] poder cunplido con todas sus yn~iden~ias e dependencias .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de priua~ion de los ofidios e de confisca ion de los bienes para la nuestra camara e fisco.
Dada en la villa de Alma~an, a XXIII dias del mes de nouienbre, año del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e Qinco años. Va entre renglones o diz fibdad . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Fernando de
zafra, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado. Rodenas, doctor. Registrada, Ortiz. Ortiz por chanciller.
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1495, noviembre, 23. Almazán. Cédula real ordenando al
Licenciado Pedro Gómez de Setóbal, corregidor de Murcia, que
se encargue del reparto de los 300 peones, que deben estar
preparados para partir cuando se les ordenó (A.M.M., C .R. 14941505, fol . 10 v).
El Rey e la Reyna.
Al Li~en~iado Pero Gomez, nuestro corregidor de la S:ibdad de Murfia .
Nos enbiamos apero~ebir de esa dicha Qibdad e villas y logares de su tierra y
prouinfia trezientos peones segund vereys y porque cunple mucho a nuestro seruifio que la dicha gente sea Qierta syn falta alguna, por ende, nos vos encargamos
y mandamos deys horden como la dicha gente este aperi~ebida y presta para el
tienpo que enbiamos a mandar y sea de la mejor que se pueda aver, en lo qual
creed mucho seruil~io nos fareys.
De la villa de Alma~an, a veynte e tres dias de novienbre de noventa e finco
años . Yo, el rey . Yo, la reyna . Por mandado del rey e de la reyna, Hernando de
zafra. En el sobrescripto dezia: Por el rey e la reyna a su corregidor de la o~ibdad
de Murfia .
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1495, diciembre, 10. Burgos. Provisión real ordenando
Licenciado Pedro Gómez de Setúbal, corregidor de Murcia, que
determine y castigue los agravios que el alcalde Toribio conde
había sufrido en Cartagena a manos de Juan de Cascales, vecino
de Murcia, que había sido desterrado por el primero (A.G.S.,
R.G.S., fol. 45).
Don Fernando e doña Ysabel, e~.etera . A vos, Li~en~iado Pero Gomez de Sytubar, nuestro corregidor de la. gibdad de Murcia, salud e grada.
Sepades que a nos es fecha rela0on que yendo Toribio Conde, alcalde de la dicha ~,ibdad, a fazer ciertas pesquisas que cunplian a nuestro serui~io a la gibdad
de Cartajena, vn Juan de Cabales, que diz que avía sentenciado el dicho alcalde en
ciertas seiiten~,ias e avia seydo desterrado por otros delictos en quebrantamiento
de la car5el que avia fecho, [con] otros finco o seys onbres que con el estavan
asentados en la dicha Qibdad por delictos que avían fecho en la dicha Qibdad de
Murria diz que fueron a la posada del dicho Toribio Conde, alcalde, e fablaron con
el e que despues, estando el dicho alcalde fuera. de su posada con [en blanco], regidor de la dicha fibdad de Murria, llego Juan de Can~.iales con los dichos seys o
syete onbres armados e eonmenpando a ablar con el dicho alcalde, syn les fazer
ni dezir porque mal ni daño deuiese recibir, diz que el dicho Juan de Cascales puso mano a vn palo que debaxo de la capa traga, entente de le amenguar al dicho
alcalde con el e despues dexo caher el dicho palo e diz que puso mano por vn espada e broquel, e que el e los que con el venían venieron [sic] diz que fueron en
pos dei dicho alcalde fasta le enterrar en su posada, e que despues por el dicho
alcalde fueron presos los tres de ellos e que los [otros] se acogieron en la yglesia,
donde diz que estan 57errados e puestas guardas sobre ello, segund diz que pares9e
por giertas pesquisas de que ante nos fue fecha presenta ion.
E porque lo susodicho es en nuestro deserui~io e rnenosprel~-io de nuestra jtrsti&, e a nos como rey e reyna e señores pertenes~e proueer e remediar lo susodicho fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la
dicha razon e nos touimosío por bien, porque vos mandamos que luego que con
esta nuestra carta fueredes requerido nades a la dicha gibdad de Cartajena e a otras
qualesquier partes e lugares donde fuere nes~esario e veays las dichas pesquisas e
sy negesario fuere fagays otra de nuevo e ayays vuestra ynforma~ion perca de lo
susodicho por quantas partes e maneras mejor e mas conplidamente la pudieredes
aver, e la pesquisa fecha e la verdad sabida, a los que fallaredes culpantes preadays los cuerpos e secresteys los bienes e asy presos, llamadas e oydas las partes,
progedays contra ellos a las mayores penas ~euiles e criminales que fallaredes por
fuero e por derecho por vuestra sentencia o sentencias asy ynterlocutoria[s] conlO
difinitivas, la qual e las quales y el mandamiento o mandamientos que en la dicha
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razon dieredes e pronun~iaredes lleuedes e fagades lleuar a pura e deuiada [sic]
esecuQion con efetto quanto e como con fuero e con derecho deuades, e mandamos a las partes a quien atañe e a otras qualesquier personas de quien entendieredes ser ynformado que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e
enplazamientos a los plazos e so las penas que de nuestra parte les pusyeredes,
las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, para lo qual todo que dicho es vos damos poder conplido e para cada cosa e parte [de ello] con
todas sus yn~iden~ias e dependencias, anexidades e conexidades vos damos poder conplido por esta nuestra carta, [e sy] para lo asy fazer e conplire secutar fauor
e ayuda menester ovieredes, por esta nuestra carta mandamos a todos los conejos, corregidores, alcaldes, alcaydes e caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos asy de las ~ibdades de Murfia e Cartajena como de todas las otras i;ibdades e
villas e lugares de los nuestros reynos e señorios que vos lo den e fagan dar, e que
en ello ni en parte de ello envargo ni contrario alguno vos no pongan ni consyentan poner, antes se junten con vos para ello.
E los vnos ni los otros no fagades ende al, ecetera .
Dada en la ~ibdad de Burgos, a catorze dias del mes de dizienbre de noventa
e finco años. Johanes, dottor. Andres, dottor. Antonius, dottor. Johanes, li~en~iatus. Yo, Johan Ramirez, escriuano de camara, ecetera.

198
1495, diciembre . Burgos. Provisión real ordenando a Álvaro
Vanegas, contino, que vaya a Murcia y prenda a Antonio
Ramírez de Segarra, vecino de dicha ciudad, a causa de lo
ocurrido el día del Corpus Christi pasado entre Diego Riquehne,
Martín Riquelme, regidor, el comendador de Abanilla y el
acusado, pues hubo tumultos y quebrantamiento de la pena
impuesta por el corregidor (A.G.S., R.G.S ., fol. 84) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos Aluaro Banegas, contyno de nuestra casa, salud e grada .
Sepades que a nos es fecha rela~ion que el dia de Corpus Christo pasado de
este presente año ovo ciertas palabras, sobre lo qual despues se yzieron juntamiento de gentes, entre Martin Riquelme, regidor de la ~ibdad de MurQia, e Diego
Riquelme, su hermano con el comendador de Hauanilla e Antonio Ramirez de Sagarra, vezino de la dicha ~ibdad de Murria, sobre lo qual por el nuestro corregidor de la dicha Odad fue fecha cierta pesquisa e avida cierta ynforma~ion, por
vertud de la qual mando al dicho Antonio Ramirez que estoviese en casa de su madre e la toviese por carel e de ella no saliese so pena de quinientas mill marave-
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dis, la qual diz que el dicho Antonio Ramirez quebranto y el dicho nuestro corregidor, avida ynforrnai~ion del dicho quebrantamiento, le prendio y fizo su profeso
contra el e le desterro por cierto tienpo de la dicha i~ibdad y su tierra so cierta pe:
na pecunaria, e quanta a la pena de las dichas quinientas mill maravedis lo remit.
yo a nos para que nos mandasemos en ello lo que mas fuese nuestro seruiOo, e
diz que el dicho Antonio Ramirez, syn temor de la dicha pena, quebranto el dicho
destierro segund que mas largamente paree e consta por las pesquisas y proQeso
que el dicho nuestro corregidor enbio ante nos.
La qual vista en el nuestro consejo, por quanto por ella paree culpante en lo
susodicho el dicho Antonio Ramirez de Segarra, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, por la qual vos mandamos
que luego que con ella fueredes requerido vayades a la dicha ~,ibdad de Murlia e
a otras qualesquier partes donde fuere ne~esaryo e do quier e en qualquier lugar
donde pudieredes aver al dicho Antonio Ramirez de Sagarra e prendades el cuerpo y preso, a buen recavdo e a su costa, le traed ante nos a la nuestra corte e le
entregad a los nuestros alcaldes de ella, a los quales mandamos que le reciban y
le tengan preso y a buen recabdo e le no den suelto ni fiado syn nuestra li~en~ia
e especial mandado, pero sy diere fianzas de se venir con vos a presentar en la
nuestra carel de nuestra corte e no partir de ella syn nuestra li~en~ia e mandado,
vos mandamos que le trayaes suelto e syn presyon alguna, e sy no pudieredes aver
al dicho Antonio Ramirez de Sagarra, le secrestes los bienes y pongays plazo e termino de treynta dias, dandole los veynte dias primeros por primero plazo y los
otros ginco dias segundos por segund plazo y los otros Vinco dias terreros por
tergero plazo e termino perentorio, para que venga y se presente personalmente
ante nos en el nuestro consejo a se ver declarar aver yncurrido en las dichas penas e a tomar treslado de la pesquisa e a dezir e alegar perca de lo en ella contenido todo lo que dezir e alegar quisyere en guarda de su derecho, con
aper~ibymiento que le fazemos que sy pareciere los del nuestro consejo le oyran
en vno con el nuestro procurador fiscal e promutor de la nuestra justigia en todo
lo que dezir e alegar quisyere en guarda de su derecho, en otra manera el dicho
termino pasado, su avseni~ia e rebeldia no enbargante aviendola por presentaa, oyran al dicho nuestro procurador fiscal en todo lo que dezir e alegar quisiere en
guarda de su derecho y sobre todo libraran e determinaran lo que la nuestra
merced fuere.
E es nuestra merced que estedes en hazer lo susodicho quarenta dial e que ayades e llebedes para vuestro salario e mantenimiento en cada vno de los dichos quarenta dias dozientos maravedis, los quales mandamos que ayades e cobredes e vos
sean dados e pagados de los bienes del dicho Antonio Ramirez de Sagarra, para
los quales aver e cobrar e fazer sobre ello todas las prendas y premias e preyones e esecu~iones y remates de byenes que necesarios sean de se fazer vos damos
poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yn5~idieni~ias e [delpendenQias ,
anexidades e conexidades, e sy para fazer y conplir y esecutar lo susodicho fabor
e ayuda ovieredes menester por esta nuestra carta mandamos a todos los corregidores, asystentes, alcaldes, alguaziles e otras justigias qualesquier, asy de la dicha
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jibdad de Murria como de todas las otras ~ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos y señoríos, que por vos para ello fueren requerydos que vos lo den e
fagan dar e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consyentan poner.
E los vnos ni los otros, e~,etera . Enplazamiento en forma .
Dada en la ~ibdad de Burgos, a [en blanco] días del mes de [en blanco], año de
noventa e finco años. Joanes, episcopus astori~ensis . Juanes, dotor. Antonius, dotor, FranQiscus, li~en~iatus, Yo, Alfonso Fernandez, escriuano de camara del rey e
de la reyna nuestros señores, ecetera.
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1496, enero, 1. San Matea. Cédula real ordenando a todos los
concejos de la provincia de Murcia que los 300 peones que se
ordenó estuviesen apercibidos para partir el 30 de marzo
partan ahora y estén en Perpiñán el 10 de febrero de este año
(A.M.M., C.R. 1494-1505, fol . 11 v) .
Conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos,
ofiQiales y omes buenos de las Qibdades de Murria y Lorca y de todas las villas y
íogares de su provinia, realengos y abadengos, syn las villas y íogares de señorios.
Ya sabeys como por otra nuestra carta vos enbiamos a mandar para treynta días
de marQo venidero touiesedes prestos e aper~ebidos trezientos peones laneros para que, en viendo nuestra carta de llamamiento, partieredes pagados por dos meses a la parte que vos lo enbiasemos a mandar en cierta forma, segund que mas
largamente en la dicha nuestra carta es contenido .
Y porque cunple mucho a nuestro seruii?io que los dichos trezientos peones
laneros sean en la villa de Perpiñan para diez días del mes de febrero primero venidero, por ende, vos mandarnos que para el dicho termino enbieys los dichos trezientos peones laneros pagados por los dichos dos meses, por la horden que vos
lo enbiamos a mandar a la dicha villa de Perpiñan y por cosa alguna no se detengan los dichos peones de venir al dicho termino ni de ellos ni de la dicha paga falte cosa alguna, que en ello creed nos hareys serui~io .
Y porque sobre todo vos hablara de nuestra parte Pero de Barrientos, cauallero y contino de nuestra casa, que alla esta, dadle fe y creenia y aquello poned en
obra con mucha diligenia como de vosotros confiamos .
De la villa de San Matheo, a primero día de enero de noventa y seys años . Yo,
el rey . Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Hernando de zafra.
Í
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1496, enero, 19. Tortosa . Provisión real reiterando la orden de
repartir 300 peones en los lugares que andan en Hermandad y
dando poder al corregidor de Murcia para efectuar el reparto de
los mismos (A.M .M., C.R. 1494-1505, fols . 10 v 11 r y Legajo 4 .272
n° 118).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona
e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Ruysellon e de l~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano. A vos el conejo,
corregidor, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales y omes buenos de las
~ibdades de Murria y Lorca, salud e grada .
Bien sabedes como por algunas cosas muy conplideras a nuestro seruigio
mandamos repartir en esas dichas i~ibdades y villas y logares de su tierra e probino~ia, realengos e abadengos e hordenes, segund andan en contribu~ion de
Hermandad, trezientos peones laneros [borrón], pagados por dos meses, a la
parte e al tienpo que por nos les fuese mandado, segund que mas largamente en
la dicha nuestra carta se contiene, e agora por parte de vos el dicho concejo de
la dicha ~ibdad de Murria fue presentada ante nos vna peti~ion de ciertos capítulos de algunas dubdas que vos ocurrían e de otras cosas que nos suplicavades
que mandasemos declarar y prover para que el dicho repartimiento de los dichos
trezientos peones mejor y mas prestamente se fiziese como a nuestro seruiQio
conplia, la qual nos mandamos ver y lo que declaramos e mandamos es lo syguiente :
En quanto de los diento y sesenta mill maravedis que esa dicha Obdad de
Murria dize que pago agora para pagar otros ciertos peones que nos les enbiamos
a demandar, estos dichos diento e sesenta mill maravedis no se a de entender que
son para en cuenta de los dichos trezientos peones que agora mandamos repartir,
saluo que estos son demas de los dichos diento y sesenta mill maravedis que asy
pago la dicha ~ibdad para que los dichos peones de que primero nos seruimos de
ella ni por esto se a de escusar ni esemir de pagar en este dicho repartimiento de
los dichos trezientos peones.
Y en el otro capítulo del dicho repartimiento que dezis sy han de entrar en el
las villas y logares de señoríos asymismo, que esa dicha 4~-ibdad no tiene poder por
virtud de la dicha nuestra carta para hazer el dicho repartimiento en otros logares
algunos saluo en ella, nuestra merced e voluntad es que este dicho repartimiento
se faga por esas dichas ~ibdades de Murria y Lorca e villas y logares de su tierra e
villas y logares de hordenes y abadengos y señoríos de toda su provincia, eQebto
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por las villas y logares del marquesado de Villena y del adelantado de Murria, por
la horden e forma que en la dicha nuestra carta lo mandamos repartir, el qual dicho repartimiento de los trezientos peones es nuestra merced e mandamos que lagays vos el dicho nuestro corregidor de las dichas ~ibdades de Murfia y Lorca,
juntamente con los regidores e jurados de esas dichas ~ibdades, segund y por la
forma y manera que en la dicha nuestra carta que para hazer el dicho repartimiento
mandamos dar e dimos se contiene .
Los quales dichos trezientos peones mandamos que vengan con la persona o
personas que a vos el dicho nuestro corregidor pares~iere y a cada vno de los quales a quien asy los encargaredes para que los traygan y vengan con ellos se le de
dos peonias a cada vno y las personas que as¡ los truxeren a cargo vengan en abito de guerra, para yr con ellos donde por nos les fuere mandado .
Y en los logares donde se oviere de hazer el dicho repartimiento que fueren logares de moros, en tal caso es nuestra merced y mandamos que contribuyan todos
los dichos moros lo que les copiere de los dichos trezientos peones en dinero al
respeto e segund e como salieren por el dicho repartimiento que se fiziere, por
manera que los dichos moros no vengan a nos seruir con los dichos peones, saluo que contribuyan en dinero lo que les copiere como dicho es.
Y en esto no se entienda en los logares que fueren de la horden de Santiago,
por quanto los dichos logares de la horden de Santiago estan apercibidos por otra
parte, de lo qual asymismo mandamos que tengays cargo vos el dicho nuestro corregidor con dos regidores de esas dichas gibdades, quales vos nonbraredes para
ello, que para fazer el dicho repartimiento y conplir todo lo susodicho y esecutor
la dicha nuestra carta damos poder cunplido a vos el dicho nuestro corregidor y a
los dichos regidores que asy para lo hazer nonbraredes y depotaredes, con todas
sus yn~idengias e dependencias, anexidades e conexidades .
Y lo otro que dezis del juez esecutor de que esa dicha ~ibdad de Murria e su
prouingia tiene nes~esidad a cabsa de la dolencia del juez esecutor, que agora nos
mandamos proveer de el enbiandonos vosotros [ilegible] que proveamos alguna
buena persona que sea tal qual convenga para ello que vosotros nonbreys .
E los vnos ni los otros no hagades ni fagan ende al en alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare hasta quinze
dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Tortosa, a diez e nueve dias del mes de enero, año del
nasPimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill y quatro~ientos e noventa y seys
años. Yo el rey, Yo, la reyna. Yo, Fernando de zafra, secretario del rey e de la reyna nuestros señores la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas de la dicha
carta auia estos nonbres : En la forma acordada, Rodericus . Registrada, Ortiz . [borrón], chanciller.
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1496, enero, 22. Valladolid. Provisión real ordenando a Juan de
Selva, regidor de Murcia, que comparezca ante el Consejo Real
a seguir el pleito por la sucesión en el mayorazgo de Luis de
Calatayud, señor que fue de El Provencio, que enfrenta a don
Alonso de Calatayud con su hermana, doña Urraca, esposa de
Juan de Selva (A.G.S ., R.G.S ., fol. 118).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos Juan de Selua, vezino de la noble
~ibdad de Murria, salud e grada.
Sepades que don Alonso de Calatayud, cuya es la villa del Proven~io, nos hizo
rela~ion diziendo que por cierta yguala e avenencia e sentencia arbitraria que fue
dada entre el e los otros sus hermanos, hijos de mosen Luis de Calatayud, cuya diz
que fue la dicha villa, diz que fue mandado que el ouiese de dar e pagar quinientas
e 4~inquenta mill maravedis a doña Vrraca, su hermana, vuestra muger, e diz que
vos, despues aca, por vertud de la dicha sentenfia aveys pedido e pedis esecu~ion
por la dicha quantia e diz que porque el no tyene otros bienes ni fazienda saluo
la dicha villa del Prouen~io, en la qual diz que asimesmo fue mandado pagar a los
otros sus hermanos cierta quantya de maravedis a cada vno de ellos en los años
venideros porque la dicha villa no se ouiese de vender, por ser como diz que es
de su mayoradgo e contra la voluntad del dicho su padre e de Alonso Sanchez de
Calatayud, su ahuelo, el qual dicho mayoradgo diz que fue fecho e costituido por
facultad e li~en~ia del señor rey don Juan nuestro padre, por ende, que nos suplicaua cerca de ello le mandasemos prouer mandando que las dichas quinientas e
~inquenta mill maravedis, pues diz que son de la dicha herencia, los aya de ayer
la dicha su muger en la dicha villa del Prouen~io e que lleue las dichas rentas, pues
diz que es logar dezmero e que con esto la dicha vuestra muger podia ser pagada
de la dicha quantya e que la dicha su parte touiese en enpeño e especial ypoteca
fasta tanto que el aya de pagar la dicha quantya o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo, porque vos deuedes ser llamado e
oydo sobre lo susodicho para lo mandar prouer como fuere justicia, fue acordado
que deuiamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo pox
bien, porque vos mandamos que del dia que esta nuestra carta vos fuere notyficada en vuestra presenQia, sy pudieredes ser auido, sy no, ante las puertas de las casas de vuestra morada faziendolo saber a vuestra muger o fijos si los avedes, si no,
a vuestros criados o vezinos mas cercanos para que vos lo digan e fagan saber por
manera que venga a vuestra notyfia e de ello no podades pretender ynoranOa, fasta XXX dias primeros syguientes vengades e parescades ante nos en el nuestro consejo por vos o por vuestro procurador suficiente a dezir e alegar en guarda de
lo
vuestro derecho todo lo que dezir e alegar en guarda de vuestro derecho todo
que dezir e alegar quisieredes, ecetera .
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Enplazamiento en forma .
Dada en Valladolid, a XXII de enero de XCVI, e otrosy vos mandamos que trayays e enbieys ante nos todas las cartas e prouisiones que sobre lo susodicho a
vuestro pedimiento aveinos mandado dar e todas las otras escripturas que sobre la
dicha cabsa tengais . Jo, episcopus astori~ensis . Johanes, dotor. Andres, dotor.
FranOscus, lil~en~iatus . Yo, Bartolome Ruiz de Castañeda, escriuano, ecetera .
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1496, enero, 24. Tortosa . Cédula real dirigida a los concejos de
Murcia y Lorca, suspendiendo el llamamiento de los 300 peones
previsto para el 10 de febrero, pero avisando que estén
preparados para salir el 31 de marzo próximo (A .M.M., C.R. 14941505, fol. 12 r) .
El Rey e la Reyna.
Conejos, corregidor, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos,
ofifiales y omes buenos de las ~ibdades de Murria y Lorca.
Bien sabeys como por otra nuestra carta vos enbiamos mandar que los trezientos peones que de esas dichas ~ibdades y sus tierras mandamos aper~ebir los
hiziesedes partir luego, de manera que fuesen en Perpiñan a diez días de hebrero primero pagados por dos meses, y porque por algunas cosas conplideras a
nuestra serui4~io avemos acordado de mandar sobreseer por agora en la venida de
esa gente de esas ~ibdades, por ende, nos vos mandamos que por agora no la enbieys y la tengays presta y apercibida para en fin del mes de marzo primero, como antes vos lo avemos enbiado a mandar para que en viendo otra nuestra carta
partan luego a la parte que vos mandaremos, pagados por los dichos dos meses
syn falta alguna y sy algunos maravedis teniades cobrados para la paga de la dicha gente, fazeldos deposytar en poder de buenas personas, porque al tienpo que
la dicha gente oviere de partir se pague de alli y no se aya de hazer otro repartimiento nuevo .
De Tostosa, a veynte e quatro dias de enero de XCVI años . Yo, el rey. Yo, la
reyna . Por mandado del rey e de la reyna, Fernando de (:fra .

340
203
1496, febrero, 3. Tortosa, Provisión real ampliando el plazo que
se dio a los concejos en una carta anterior para comprar las
armas que les fueron repartidas hasta finales del mes de junio
próximo (A.M .M., Legajo 4.281 n9 72) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de (,exilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de CorQega, de Murria, de Jaen, de
los Algarves, de Algezira, de Giblaltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona e señores de Bizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no. A los
del nuestro Consejo de la Hermandad e a los conejos, corregidores, alcaldes, regidores, caualleros, escuderos, ofi~iales e omes buenos de todas las ~ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios e a los alcaldes e prouin~iales
exsecutores de la dicha Hermandad e a cada vno e qualquier de vos, salud e
grada.
Bien sabedes como por otras nuestras cartas ovimos enbiado a mandar que fasta en cierto día de este presente año de la data de esta nuestra carta vos los dichos
confeios conprasedes e touiesedes armas segund vos fuesen echadas e repartidas
por las personas que tienen cargo, segund es contenido en las dichas nuestras cartas so j7iertas penas en ellas conthenidas, e porque somos ynformados que el dicho termino es brebe e que en el no se podrian fazer tantas armas quantas son las
que se an de conprar en esas dichas ~ibdades e villas e lugares por los repartí=
mientos que de ellas estan fechas, e que si no se diese mas plazo [del lo que tenemos mandado no se podria conplir e de ello se syguiria a los pueblos costas e
daños, exsecuQiones por las dichas penas, a lo qual no es ni es nuestra voluntad
de dar lugar, mayormente que avemos sabido que en muchas partes se han conprado e ay arcas armas, cíe manera que avnque se les alargue el plazo no se Para
mucha falta en lo que a nuestro serui~io cunple,
E por ende, es nuestra voluntad de prorrogar e por la presente prorrogamos e
alargarnos el dicho termino para conprar las dichas armas fasta en fin del mes de
junio primero que biene de este presente año, en el qual vos mandamos a todos
e a cada vno de vos que conpredes e tengades las dichas armas de la suerte e valor que por los dichos repartimientos vos an seyedo mandadas conprar e tener, 10
qual vos mandamos que asy fagades e cunplades las dichas armas so las dichas
penas conthenidas en las dichas nuestras cartas e so las otras penas que sobre ello
vos an seyedo e fueron puestas de nuestra parte, e asymismo mandamos a qualesquier personas a quien yr cunbe la esecu~ion de lo susodicho que vos guarden
y Pagan guardar esta dicha prorroga ion e alargamiento que nos vos damos e fazemos, e durante aquel no vos apremien tener las dichas armas ni sobre ello . vos
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fagan prendas e prisiones ni esecu~iones en vuestras personas e fazyendas ni otro
agrauio ni sinrazon alguna .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra zner~ed e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
que lo contrario fizyere e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que
nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze días primeros siguientes so la
dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que lo demandare testimonio sygnadc, con su sygno
porque nos sepamos en como se cumple nuestro mandado .
Dada en la (;ibdad de Tortosa, tres dias del mes de febrero, año de mill e quatro~ientos e noventa e seys años . Yo, el rey. Yo, la reyna . Jo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas de
la dicha carta dezya estos nonbres : Don Aluaro . Acordada, Rodericus, dotor.
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1496, febrero, 10. Tortosa . Provisión real dando instrucciones a
los concejos del reino de Murcia .y obispado de Cartagena para
la predicación del jubileo e indulgencia plenaria (A.M.M., C.R.
1494-1505, fols . 12 v 13 r y Legajo 4 .272 nQ 119).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Barcelona e señores de Bizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de Go,~-iano . A los ynfantes, perlados,
duques, condes, marqueses, ricos omes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos y casas fuertes y llanas y al corregidor y alcaldes y alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la ~ibdad de
Murria e de todas las otras l~ibdades y villas y logares de su obispado y a todas las
otras presonas de qualquier estado, condi~ion, preherninen~ia o dinidad que sean
e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su
traslado sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que nuestro muy Santo Padre Alexandre sesto moderno conQedio jubileo e ynduljen,~ia plenaria a culpa y a pena a todas y qualesquier personas eclesyasticas y seglares de estos nuestros reynos e de otras partes qualesquier segund
se gana en Rorna el año del jubileo [al] que visitare vna yglesia de las que fueren
señaladas y nombradas en cada vn logar por los reverendos yn Christo padres obis-
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po de Auila y de Salamanca, del nuestro consejo, o por las personas que ellos para ello nonbraren y señalaren, segund que mas largo en la bula que Su Santidad
para ello comedio se contiene, y para poner el dicho jubileo los dichos obispos
diputaron e subrogaron para en esa dicha ~ibdad e obispado al prouisor y abad de
Conpludo, nuestro capellan, para que pueda exer~-er y el dicho negocio y señalara y nonbrara los lugares y las yglesias de su obispado donde se gane el dicho jubeleo por el tienpo señalado por los dichos obispos y para regebir y cobrar todos
los maravedis que en el dicho jubileo se oviere, segund que mas largo se contiene en la comisyon que para ello le dieron, los quales dichos prouisor y abad de
Conpludo y sus fabtores an de andar y enbiar por todas las o~ibdades e villas y logares de su obispado a publicar e predicar el dicho jubileo .
Y porque la bula de el sea recibida con aquel acatamiento y solenidad que deue
mandamos dar y dimos esta nuestra carta para vos en la dicha razon, por la qual
o por el dicho su traslado sygnado como dicho es vos mandamos a todos y a ca
da vno de vos en vuestros logares y juridiQiones que cada y quando los dichos
prouisor y abad de Conpludo o sus fatores o qualesquier de ellos o los predicadores y otros oficiales e ministros viniesen a esas dichas ~ibdades e villas y logares a publicar e predicar el dicho jubileo, estedes presentes a los sermones que se
hizieren e otrosy, acojades en esas dichas ~ibdades y villas y logares a los dichos
prouisor y abad de Conpludo y a sus fattores y predicadores y otros oficiales de
ellos cada que ellos acaesgieren y les dedes y fagades dar posadas en que posen
libres y desenbargadas, que no sean mesones, syn dineros, durante el tienpo que
predicaren y publicaren el dicho jubileo en esas dichas ~ibdades y villas y logares
y en cada vna de ellas, y los mantenimientos que ovieren menester por sus dineros segund que entre vosotros valieren syn ge los mas encarecer y los tratedes bien
y humanamente, y sy oviere de perseverar el dicho jubileo, fagays e hagays salir a
los vezinos de esas ~ibdades y villas y logares donde se presentaren a los recibir
aconpañandoles las cruzes y prozesyon con la clerezia y con grand solenidad e venera~ion como a santo jubileo, y en aquel dia que en qualquier de esas dichas Qibdades e villas y logares se presentare el dicho santo jubileo con la dicha solenidad
no consyntays hazer lauor ni oficio alguno fasta que la dicha bula sea presentada
y recibida y predicada, y costringades e apremiedes vos las dichas justigias a las tales ~ibdades y villas y logares para que vayan a oyr los sermones que se hizieren
del dicho jubileo, e otrosy, conpelades e apremiedes a la persona o personas que
fueren nonbradas por los dichos prouisor y abad de Conpludo para que tenga cargo de tener las llaves de las arcas que se pusieren en las yglesias donde se a de
ganar el dicho jubileo y asymismo para que esten presentes para ver echar la pecunia en la dicha arca a las presonas que lo ganaren y les den cuenta y razon de
ello, dandoles salario convenible, e otrosy, por la presente tomamos y re~ebimos
so nuestro seguro y anparo y defendimiento real y a las dichas personas que andovieren en el dicho santo jubileo durante el tienpo que los dichos obispos señalaren y nonbraren para que se gane en qualquier de las dichas ~ibdades e villas y
logares y en cada vna de ellas para que no les fagan mal ni daño ni desaguisado
alguno en sus presonas ni bienes de hecho y contra derecho, e sy alguna o algu-
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nas peesonas 1o tentaren o fueren contra esto, pasedes e proQedades contra ellos
corno contra aquellos que pasan y quebrantan seguro puesto por su rey e reyna e
señores naturales .
E no hagades ni hagan ende al so pena de la nuestra merced e de diez mill [maravedis] para la nuestra camara y demas mandamos al ame que vos esta nuestra
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do
quier que nos seamos, a quinze dias primeros syguíentes, so la qual mandarnos a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos
la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado .
Dada en Tortosa, a diez dial de febrero, año de mill e quatro~ientos y noventa y seys años, Yo, el rey, Yo, la reyna. Yo, Fernando de zafra, secretario del rey
e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas auia
estos nonbres : Episcopus abulensis . Episcopus Salamanca . En forma, Rodericus,
dotar. Registrada, Ortiz . Lope Aluarez, chanffiler.
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1496, febrero, lo. Tortosa. cédula real dirigida al concejo de

Murcia, regulando la forma de guardar el dinero procedente de
la recaudación del jubileo (A.M.M., C.R. 1494-1505, fol. 16 v) .
El Rey e la Reyna.
Cori~ejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, ofiQiales y omes buenos de
la jibdad de Murria.
Los reverendos in Christo de Dios obispo de Abila e Salamanca, de nuestro consejo, comisarios apostolicos del santo jubileo que agora se a de predicar e publicar en estos nuestros reynos, han acordado que se ponga vn arca con ciertas llaves
en la yglesia de esa dicha ~ibdad, donde se eche todo el dinero del dicho santo
jubileo, porque asy lo manda nuestro muy Santo Padre por su bula.
Y porque el dicho dinero este a mejor recabdo, es acordado que se abra cada
noche el arca en que se echa el dicho dinero ante giertas personas e vn escriuano
publico de esa dicha ~ibdad e que todo lo que en la dicha arca se fallare se ponga en poder de vna persona llana y abonada que lo tenga en. guarda para acudir
con ello a quien toviere cargo de la reQibir, por ende vos mandamos que escogays
entre vosotros vna buena persona que sea tal como dicho es, para que reciba el
dicho dinero del arca cada noche y lo tenga en guarda y a buen recabdo para acudir con ello a quien lo oviere de aver, e mandamos a la persona que asy noribraredes que nebte el dicho cargo so las [penas] que le pusieredes, las quales nos
por la presente les ponemos e avemos por puestas .
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E no fagades ende al.
Fecha a diez dias del mes de febrero de noventa y seys años . Yo, el rey. Yo, la
reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Hernando de zafra . Por el rey e la reyna al conejo, justifia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de
la ~ibdad de Murria.
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1496, febrero, 23. Valladolid. Provisión real ordenando a los
concejos de la provincia de Murcia que, de cada doce peones, se
seleccione uno y que estén preparados para cuando sean
convocados para el servicio real (A.M .M., Legajo 4 .272 n° 189).
Este es traslado bien e fielmente sacado . Carta de sus altezas que se saque de
doze peones vno, sacada para Lorca .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~:ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Murria, de Jahen, de los Algar
bes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de
l~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A vos el conejo, corregidor, justi~ia, regidores, cavalleros e escuderos, oficiales e omes buenos de la Qibdad de
Murria e de todas las otras ~ibdades e villas e lugares e tierras e alquerias de la
probinfia de la dicha ~ibdad de Murria que por via de Hermandad suelen andar e
contribuyen en la dicha prouini~ia e a cada vno e qualquier de vos e de ellos a
quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado synado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes como en la junta General que por nuestro mandado fue hecha e
celebrada el año pasado de noventa e finco años en la villa de Santa Maria del
Canpo fue acordado e determinado que en todas las ~ibdades e villas e lugares de
estos nuestros reynos e señorios se fiziesen e fuesen fechos onbres de pie atinados, sacando e escogendo de entre doze vno, e que estos fuesen mayores de veynte años e menores de quarenta e finco, de los mas abiles e suficientes que se
fallasen entre ellos para el vso e exerQi~io de las armas e que estos oviesen e deuyan de estar bien armados e sy ellos o algunos de ellos no touiesen las armas negesarias, que fuesen e ayan de ser al cargo de los otros de entre quien fuesen
descojidos de los armar e prestar las armas que les fuesen necesarias para nos seruir quando fuesen menester, e fuese [sic] asymismo acordado en la dicha junta que
de aque [sic] estos onbres de pie asy nonbrados y escogidos mandasemos llamar
para alguna guerra o para otras cosas que cunpliesen a nuestro serui~io e al bien
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e pa~ifica~ion de los dichos nuestros reynos, que no mandasemos llamar ni llamasemos otros algunos peones de los dichos nuestros reynos para las dichas guerras sy mucha necesidad no oviese para ello, por manera que las onze partes de
todos los vezinos de todas las o~ibdades e villas e lugares de los dichos nuestros
reynos huelguen e ayan de holgar e entender en sus hazyendas e ocuparse de sus
tratos e labranzas, e solamente nos seruiesen para las dichas necesidades la doude~ima parte de los vezinos de los dichos pueblos o los que de ellos fuesen menester para nuestro serui~-io,e en las tales presonas que asy fuesen nonbradas e
diputadas segund e como dicho es e entre tanto que durase su nonbramíento e
fasta que otros que fuesen diputados e sugrogados en su logar, que oviesen de gozar e gozasen que no les oviesen ni ayan de dar guespedes algunos ni sacar ropa
de sus casas ni ouiesen de contribuyr en la Hermandad ni en el serui~io de los peones con que los dichos nuestros reynos nos syrven, e que les fuese e aya de ser
pagado su sueldo razonable cada e quando salieren o ovieren de salir de sus casas para nos seruir por todo el tienpo que nuestro serui~io se ocupare fasta boluer
e tornar a las dichas sus casas, segund que mas largamente se contiene en el dicho asyento e determina ion que sobre esto se tomo en la dicha junta General e
por todos los procuradores e juezes executores de las prouin~ias e por las otras
personas que en la dicha junta General estouieren.
Nos fue soplicado e pedido por merced que mandasemos aprouar e confirmar
lo que asy thenian fecho e asentado, pues que aquello era serui0o nuestro e
prouecho e vtilidad de los dichos nuestros reynos e nos, a ystan~ia e suplica ion
de la dicha junta General e por otras justas cabsas que a ello nos movieron, cunplideras a nuestro serui~io e al bien e pro comun de los dichos nuestros reynos,
touimoslo por bien e aprobamos e confirmamos todo lo que sobre la dicha razon
fue asy fecho e hordenado e asentado por la dicha junta General, por ende, mandamos a vos los dichos conejos e a cada vno de vos que, luego esta nuestra carta vos fuere mostrada e notificada, veays los padrones que estan fechos en esa
dicha ~ibdad e en los lugares de la dicha su tierra e en las otras villas e lugares de
la dicha prouin,;ia, e sy no estouieren fechos, mandeys fazer los dichos padrones,
jurados en forma e segund el numero de los vezinos que en ellos ouiere, fagays
que sean descogidos e nonbrados todo el numero de peones e onbres armados
que nuestro juez exsecutor de esa dicha prouino~ia vos señalare y enbiare a dezir
por su carta fyrmada de su nonbre, al qual dicho nuestro juez exsecutor mandamos que, vistos los dichos padrones de esa dicha ~ibdad e de todas las otras villas
e lugares de esa dicha prouin~ia, sacando e deduziendo ante todas cosas del numero de los dichos padrones los alcaldes ordinarios e de Hermandad e los otros
oficiales del dicho confejo, e de cada vno de los dichos conejos, otrosy los clerigos e omes fijosdalgo ciertos e notorios e las mugeres e biudas que no tienen fijos ni criados de tal calidad que puedan ser nonbrados para el dicho serui~io y los
onbres necesitados e pobres que demandan o para quien se demanda limosna, vean e esaminen el numero de los vezinos que restan e quedan en los dichos padrones e segund aquel, tasen e moderen el numero de los peones que cabe a vos
la dicha (~ibdad e a cada vno de las villas e lugares de la dicha prouin~ia e que
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ayays de escoger e nonbrar como dicho es, por quanto de los mismos peones que
asy por vos son o fueren o seran nonbrados como dicho es, an de ser señalados
e escogidos los peones que nos mandamos aper~ebir en esa prouingia e partido
para que nos ayan de venir a seruir en la guerra, luego que vieren nuestra carta
de llamamiento, e mandamos que los dichos peones que asy por vos son o fueren
nonbrados como dicho es en todo el dicho tienpo que durare su nonbramiento e
fasta que otros sean sugrogados en lugar de ellos gozen de las dichas libertades e
franquezas e perrogativas bien e conplidamente .
E otrosy vos mandamos que luego que fuere notificada la Medula del dicho
nuestro juez esecutor e firmada de su nonbre como dicho es, fasta diez dias primeros syguientes fagades el dicho nonbramiento de los dichos peones y le enb
yedes el testimonio de el, en que vaya declarado el numero e los nonbres de los
dichos peones que asy fuesen nonbrados e señalados para nuestro serui~io como
dicho es y que armas lleuan, porque aya razon de todo ello e porque el dicho
nuestro juez esecutor nos pueda ynviar la rela(;ion de todos los dichos peones armados que asy fuesen nonbrados e señalados en toda esta dicha prouin~ia para
nuestro ser4:io como dicho es.
Lo qual vos mandamos que fagades e cunplades so pena de la nuestra merced
e de cada diez mill maravedis para la nuestra camara a los que rebeldes fueredes,
e mandamos al dicho nuestro juez esecutor de esa dicha prouin~ia que conpela e
apremien [sic] e por todo rega [sic] de derecho a los que fueredes remisos e nigligentes en lo que dicho es o en qualquier cosa de ello, para que los fagades e cunplades segund e como en el termino e so las penas en esta nuestra carta
contenidas, proueyendo en las otras cosas que para mejor e mas [borrón] conplimiento de lo contenido en esta nuestra carta fuere necesario, proueyendo vos sobre ello las penas que vieren que cunple, las quales nos por la presente les
ponemos e avemos por puestas .
Dada en la muy noble villa de Valladolid, a veynte e tres dias del mes de fevrero, año del nasQimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatrocientos e
noventa e seys años . Yo, Hernando de i~,ifuentes, escriuano de camara del rey e de
la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado, con acuerdo del su Consejo de la Hermandad . En las espaldas de la dicha carta avia estos nonbres : Alvaro, obispo. Contador Alonso de Quintanilla . Gundisaluus Li~en~iatus . Registrada,
Cifuentes .
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1496, marzo, 14. Tortosa. Provisión real ordenando al concejo
de Murcia que acepte al Licenciado Fernando de Barrientos
como corregidor de la ciudad (A.M .M., C.R. 1494-1505, fols. 15 v
16 r y Legajo 4.272 n°- 120).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Lean, de Aragon, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de CorQega, de MurQia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar y de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona y señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A
vos el conQejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, ofigiales e ornes buenos
de la ~ibdad de Murria y su tierra, salud e grada .
Sepades que nos, entendiendo ser conplidero a nuestro seruil~-io y a esecu4~ion
de nuestra justicia y a la paz e sosiego de la dicha ~ibdad y su tierra, es nuestra
merced y voluntad que el Li~-eni~iado de Barrientos tenga por nos el oficio de corregimiento de esa dicha ~ibdad y su tierra por tienpo de vn año primero syguiente, contando desde el día que por vos fuere re~ebido al dicho oficio fasta ser
conplido, con los oftios de justicia e juridi~ion ,~euii y criminal de alcaldías y alguaziladgo de la dicha ~ibdad y su tierra.
Porque vos mandamos a todos y cada vno de vos que luego que con esta nuestra carta fueredes requeridos, reo~ibays del dicho Li~en~iado de Barrientos el juramento e solenidad que en tal caso se acostunbra hazer, el qual por el hecho le
re~ibays por nuestro corregidor de esa dicha i~ibdad y su tierra y le dexedes e consintades libremente vsar del dicho oficio y conplir y esecutar la nuestra justiQia en
esa dicha ~ibdad y su tierra, por sy e por sus ofigiales e lugartenientes, que es nuestra merced que en los dichos ofidios de alcaldías y alguaziladgos pueda proveer y
subrogar, los quales pueda quitar e admover cada y quando viere que cunple a
nuestro serui~io e proued [sic] y subrrogar o [sic] otros en su logar e oyr e librar e
determinar e oya e libre e determine todos los pleitos ceuiles y criminales que en
esa dicha ~ibdad y su tierra estan pendientes e cornen~ados y se comenQaren y
movieren en quanto por nos el dicho oficio ooviere e que aya e lieve los derechos
e salarios acostumbrados e a los dichos ofidios pertenes~,ientes e fazer e faga qualesquier pesquisas en los casos en derecho permisos y todas las otras cosas al dicho oficio pertenes~ientes que el entienda que cunple a nuestro serui~-io y
esecu~ion de nuestra justicia, y que para vsar y exer~er el dicho ofíQio y conplir y
esecutar la dicha nuestra justicia, todos vos conformedes con el e con vuestras presonas y con vuestras gentes e le dedes y fagades dar todo el favor e ayuda que vos
pidiere e menester oviere e que en ello ni en parte de ello embargo ni contrario alguno le pongays ni consintays poner, que nos por la presente le recibimos y ave;
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mos por re~ebido al dicho ofifio y le damos poder conplido para lo vsar, exer~er
y conplir y esecutar la dicha nuestra justicia, caso que por vosotros o por alguno
de vos no sea re~ebido, por quanto cunple a nuestro seruiS_:io que el dicho
Li~eno~iado de Barrientos tenga por nos el oficio de corregimiento por el dicho tiempo de vn año, no enbargante qualesquier estatutos y costumbres que perca de ello
tengades, y por esta nuestra carta mandamos a qualesquier personas que tienen las
varas de nuestra justicia y de los ofidios de alcaldias y alguaziladgo de la dicha Jibdad y su tierra que luego las den e entreguen al dicho nuestro corregidor y que
no vsen mas de ellas syn nuestra li~en~ia o suya, so las penas en que cahen los
que vsan de ofidios que no tienen poder ni facultad para los vsar ni exer~er, que
nos por la presente suspendemos y avemos por suspendidos .
E otrosy, es nuestra merced que sy el dicho nuestro corregidor entendiere ser
conplidero a nuestro serui~io y esecu~ion de nuestra justicia que qualesquier caualleros o personas, vezinos de la dicha ~ibdad o de fuera parte que a ella vinieren
o en ella estan, salgan de ella e que no entren ni esten en ella y que vengan a se
presentar ante nos, que lo tal pueda mandar de nuestra parte y les faga de ella salir, a los quales y a los que el mandare nos por la presente mandamos que luego
syn sobre ello nos requerir ni consultar ni esperar otra nuestra carta ni mandamiento ni ynterponer de ello apelagion ni suplica ion lo pongan en obra segund
que lo dixere e mandare e so las penas que les pusyere de nuestra parte, las quales nos por la presente les ponemos y avemos por puestas y le damos poder y facultad para las esecutar en los que remisos e ynobidientes fueren y en sus bienes .
E otrosy, mandamos al dicho conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos,
oficiales y omes buenos de la dicha ~ibdad y su tierra que fagades dar e dedes al
dicho nuestro corregidor en este dicho año otros tantos maravedis de [sic] para su
salario y mantenimiento quantos se suelen y acostumbran dar a los otros corregidores que hasta aqui an sydo de esa dicha o~ibdad, por repartimiento o derrama
que entre vosotros hagades, segund que en tal caso lo aveys acostumbrado, para
los quales aver y cobrar de vosotros y de vuestros bienes y para vos hazer sobre
ello las prendas y premias y prisiones y esecugiones y remates de bienes que se
requieren e para vsar y [e]xerS:er el dicho oficio y conplir y esecutar la dicha nuestra justicia le damos por esta nuestra carta poder conplido, con todas sus ynQiden&s e dependencias y anexidades e conexidades .
E otrosy, vos mandamos que al tiempo que refibieredes por nuestro corregidor
al dicho Li~:en~iado de Barrientos tomeys y refibays de el fianzas que fara la regideni;ia que las leys por nos hechas mandan .
Otrosy, tomeys y res~ibays de el juramento en forma devida de derecho que
durante el dicho tiempo que por nos toviere el dicho oficio de corregimiento visytara los terminos de esa dicha ~ibdad a lo menos dos vezes en el año y renovara
los mojones y restituyra lo que [yn]justamente estoviere tomado y sy no lo pudiere justamente restituyr enbiara la rela~ion de ello para que nos proveamos como
cunple a nuestro serui~io.
Y otrosy, mandamos al dicho nuestro corregidor que las penas pertenes0en tes a nuestra camara y para la guerra de los moros en que asymismo condenare
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las esecute y las ponga en poder del escriuano del conejo de la dicha ~ibdad por
ynventario y ante escriuano publico, para que las de y entregue al nuestro limosnero .
E otrosy, le mandamos que sepa que [por]tazgos, ynpusiS~iones nuevas y
acrecentadas se llevan en la dicha dbdad y en sus comarcas y a los de la dicha
jibdad los remedie y asymismo de sus comarcas que no pudiere remediar, lo notefique y enbie la pesquisa e verdadera ynforma,;ion de ello para que nos lo mandemos ver y proveer como de justida devamos .
E los vnos ni los otros no hagades ni hagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
vno que lo contrario fiziere y demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier
que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos como se cunple nuestro mandado .
Dada en Tortosa, a catorze dias del mes de mamo, año del nass-:imiento de
Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill y quatro~ientos y noventa y seys años . Yo,
el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna nuestros
señores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas de la dicha carta avia estos nonbres : Don Alvaro . En forma, Rodericus, dotor. Felipus, dotor. Registrada .
Hurtado, chanciller.
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1496, marzo, 20. Tortosa. Carta real de merced nombrando a
Alonso Rodríguez de Almela, vecino de Murcia, escribano del
juzgado de la ciudad, en lugar del difunto Francisco de Ayerbe
(A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 13 v 14 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valenda, de Gallizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e
condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas y de
Neopatria, condes de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de
Go~iano .
Por hazer bien e merced a vos, Alonso Rodrigues de Almela, vezino de la l~-ibdad de Murria e acatando vuestra abilidad y sufi~ien~ia y los servidos que nos
avedes fecho y fazenos [sic] de cada dia, es nuestra merced y voluntad que ago-
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ra e de aqui adelante para en toda vuestra vida seades nuestro escriuano de cadira de la ~ibdad de Murria en logar y por bacai;ion de Francisco Yelves, nuestro
escriuano de cadira que fue de la dicha ~ibdad, por quanto es el falles ido y pasado de esta presente vida.
Y por esta nuestra carta mandamos al conejo, corregidor, justicia, regidores,
caualleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la ~ibdad de Murria que luego
que con esta nuestra carta fueren requeridos, juntos en su conejo e ayuntamien
to, segund que lo an de vso e de costunbre, refiban de vos el dicho Alonso Rodrigues de Almela el juramento y solenidad que en tal caso se requiere y
acostunbra fazer, el qual por vos asy hecho vos ayan e reciban y tengan por nuestro escriuano de cadira de la dicha ~ibdad, en logar y por va[cal~ion del dicho
Francisco de Yelves, e vsen con vos en el dicho oficio y vos acudan y fagan acudir con los derechos y salarios al dicho ofigio de escrivania pertenes~ientes y vos
guarden y fagan guardar todas las honras, gragias y mercedes y franquezas y libertades y todas las otras cosas e cada vna cosa de las que por razon del dicho
oficio de escriuania devedes aver e gozar e vos deven ser guardadas, sy e segund
que mejor e mas conplidamente an acudido e fecho acudir y las guardaron y fizieron guardar al dicho Frangisco de Yelves y las an guardado e guardan a cada
vno de los otros escriuanos de cadira de la dicha fibdad de Murria, de todo bien
y conplidamente, de guisa que vos no mengue ende cosa alguna, ca nos por esta
nuestra carta vos re~ebimos e avemos por re~ebido al dicho ofigio de escriuania y
al vso y exer~-i~io de ella, en caso que por vos el dicho conejo, justifia, regidores, caualleros, escuderos, ofiQiales y omes buenos de la dicha ~ibdad o por alguno de ellos no seades re~ebido, que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario
alguno vos no pongan ni consyentan poner.
E los vnos ni los otros no fagades ni hagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
vno que lo contrario hiziere e demas mandamos al ome que vos esta nuestra car
ta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier
que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende testimonio sygnado con sy sygno porque nos sepamos como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Tortosa, a veynte dias del mes de mamo, año del nasQimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill y quatro~ientos y noventa y seys
años . Yo, el rey. Yo, la reyna . Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la rey
na nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas de la dicha
carta dezia estos nonbres: Li~en~iatus Gallego . Li~eni~iatus Polanco . Registrada, Ortiz. Lope Alvarez, chanciller.
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1496, abril, 30. Valladolid . Provisión real remitiendo desde el
Consejo Real a la Audiencia de Ciudad Real el pleito entre don
Alonso de Calatayud y Juan de Selva sobre las cantidades que
éste le reclama por la sucesión del señoría de la villa de El
provencio (A.G .S., R.G .S., fol. 66).
Don Ferrando e doña Ysabel, ecetera. A vos el presydente e oydores de la nuestra abdien~ia e chancillería que estays e residís en la -~ibdad de ~:ibdad Real, salud
e graQia .
Sepades que pleyto se ha tratado ante nos en el nuestro consejo entre don
Alonso de Calatayud e mosen Luis de Calatayud, su hijo, e su procurador abttor en
su nonbre, de la vna parte, e Juan de Selua, vezino de la ~ibdad de Murria, e su
procurador en su nonbre, de la otra, sobre razon que los dichos don Alonso e mosen Luis se opusyeron a Qierta esecu~ion que a pedimiento del dicho Iohan de Selva se hazya en la villa del Prouen~,io, que es del dicho don Alonso, por cierta
quantya de maravedis que el dicho don Alonso diz que hera obligado a dar e pagar al dicho Juan de Selua e sobre las otras cabsas e razones en el proQeso del dicho pleyto contenidas .
E agora por algunas cabsas que a ello nos mueven nos lo mandamos remityr a
esa dicha nuestra abdien&, por ende, nos vos mandarnos que tomedes el pro~eso del dicho pleyto en el estado en que esta e vayays por el adelante fasta lo fenes5~er e acabar e libreys e determineys en ello lo que fuere justicia, guardando las
horderian~as de esa dicha nuestra abdieni~ia .
E no fagades ende al, ecetera.
Dada en Valladolid, a XXX días del mes de abril de XCVI años . El señor obispo de Astorga . Alcoi~er e Lillo e Malpartida e C+ropera . Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, ecetera .
210
1496, abril, 30. Valladolid. Provisión real ordenando a todas las
justicias que obliguen a comparecer como testigos a las
personas que soliciten don Alonso de Calatayud y su hijo
mosén Luis, para beneficiarse de su testimonio en el pleito que
tratan con Juan de Selva sobre la sucesión de la villa de El
provencio (A.G .S., R.G,S., fol . 70).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera, A todos los corregidores, asistentes, alcaldes 0 otras justifias e juezes qualesquier asy de la muy noble ~ibdad de Murria
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como de todas las otras ~ibdades e villas e logares de los nuestros reynos e señorios e a cada vno e qualquier de vos en vuestros logares e juridi~iones a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada.
Sepades que pleito esta pendiente ante nos en el nuestro consejo entre partes,
conviene a saber, de la vna parte don Alonso de Calatayud e mosen Luis, su hijo,
e de la otra Juan de Selua, vezino de la dicha ~ibdad, sobre razon que los dichos
don Alonso e su hijo se opusieron a cierta execu~ion que se fazia en la villa del
Proueni~io, que es del dicho don Alonso, por Qierta quantia de maravedis a pedimiento del dicho Juan de Selua e sobre las otras cabsas e razones en el profeso
del dicho pleito contenidas, en el qual dicho pleito p[or] amas las partes fueron dichas e alegadas muchas razones por sus peticiones que ante nos en el nuestro consejo presentaron, fasta tanto que concluyeron e por los del nuestro consejo fue
auido el dicho pleito e negocio por concluso e los recibieron a prueva en forma
deuida de derecho con termino de [en blanco] dias primeros siguientes, despues
de lo qual la parte de los dichos don Alonso de Calatayud e mosen Luis, su hijo,
pares~io ante nos en el nuestro consejo e nos suplico le mandasemos dar nuestra
carta de reQebtoria o como la nuestra merced fuese.
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos
que si dentro del dicho termino de los dichos [en blanco] dias, los quales mandamos que corran e se quenten desde [en blanco] dias del mes de [en blanco] en ade
lante, la parte de los dichos don Alonso e su hijo pares~iere ante vosotros o ante
qualquier de vos e vos requirieren con esta nuestra carta, fagades venir e pares~er
ante vos qualesquier testigos de quien dixeren que se entienden aprouechar para
fazer la dicha su prouanipa, e as¡ parecidos tomedes e re~ibades de ellos e de cada vno de ellos juramento en forma deuida de derecho e sus dichos e deposiliones secreta e apartadamente, preguntandoles por las preguntas del hinterrogatorio
o ynterrogatorios que por su parte vos fuere presentado, e a lo que los dichos testigos dixeren que lo saben preguntadles como lo saben, e a lo que dixeren que lo
creen preguntadles como e porque lo creen, ecetera, lo qual vos mandamos que
asy fagades e cunplades e ved que la otra parte no paresca ante vos a ver presentar, jurar e conos~:er los testigos e prouan~as que la vna parte presentare contra la
otra e la otra contra la otra, por quanto por los del nuestro consejo les fue dado e
asygnado este mesmo plazo e termino para ello.
E los vnos ni los otros no fagades ende al, ecetera.
Dada en Valladolid, a XXX de abril de I U 1111 XCVI. El obispo de Astorga. Los
Dotores de Alco~er e Lillo e Oropesa e el Li,~en~iado Pedrosa . Yo, Bartolome Ruyz,
ecetera.
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1496, junio, 5. Provisión real ordenando al Licenciado
Fernando de Barrientos, corregidor de Murcia, que entienda en
los agravios que recibió Juan de Cascales por parte del
Licenciado Pedro Gómez de Setúbal y de Toribio Conde, cuando
fueron corregidor y alcalde de la misma (A .G.S ., R .G.S ., fol. 31).
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera. A vos el Li~engiado Fernando de Barrientos, nuestro corregidor de las Qibdades de Lorca e de la l~ibdad de Murcia, salud e grada .
Sepades que Juan de Cascales, fijo de Juan de Cascales, vezino de la dicha l~ibdad de Murria, nos hizo rela~ion, ecetera, diziendo que estando el en la fibdad de
Cartajena para pasar en Berberia de armada, Toribio Conde, alcalde en esa dicha
jibdad de Murria por el corregidor Pero Gomez de Setubar, diz que fue a la dicha
fibdad de Cartajena, donde ovo con el palabras, el qual diz que quiso dar con vna
vara que en la mano traya, a cabsa de lo qual el dicho Toribio Conde dio querella de el ante los alcaldes de la dicha ~ibdad, los quales procedieron contra el y en
su avsen& diz que fizieron las diligencias que de derecho hazer deuian, y porque
por el profeso por los dichos alcaldes fecho culpa alguna no se le podia atrybuyr
diz que el dicho Ligenciado Pero Gomez de Setubar, corregidor de la dicha ~-ibdad,
queriendole mal e teniendole syn razon [ilegible] alguna mucha enemiga, diz que
dio en el nuestro consejo vna peti~ion diziendo que estando el avsentado en la dicha ~ibdad de Cartajena por delitos que en la dicha ~ibdad de Murria diz que auia
cometido, que el dicho Toribio Conde fue a hazer pesquisa a la ~ibdad de Cartajena sobre cosas que cunplen a nuestro serui~io e que el e otros malhechores que
diz que con el estauan le auian querido matar e dar de palos, no seyendo ello ansy,
a cabsa de lo qual diz que nos mandamos dar e dimos vna nuestra carta para el
dicho corregidor para que en la dicha ~ibdad de Cartajena o en otras qualesquier
partes hiziesen pesquisa e procediesen contra el e contra sus bienes, por vertud de
la qual dicha nuestra carta diz que el dicho corregidor ha fecho pesquisa e ha dicho e publicado que le an de echar a perder e que seyendo fiscal en la chan(;illeria de Obdad Real ha de procurar que nuestros alcaldes de ella, por las pesquisas
que el ha fecho, procedan contra el e diz que no contento de esto, dio logar que
el dicho Toribio Conde, su alcalde, enbiase como enbio a la dicha villa de Alicante dos vezes seys onbres a le matar e que le mataran de fecho sy no fuera avisado, todo asy que en resyden& al dicho Toribio Conde, su alcalde, no pidiesen
liertos [ilegible] e ropa de vestir que el avia lleuado e tenia en su poder, e porque
se teme que la dicha pesquisa fecha contra el seria de los dichos onbres que le
fueron a matar e de otros criados e paneaguados del dicho corregidor le sea per~
judi~ial, que nos suplicaua e pedia por merced sobre ello proueyesemos no dando logar a que el dicho corregidor, teniendole tanta enemiga, procediese contra el
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por vertud de la dicha nuestra carta e le mandasemos ynibir del conosi;imiento del
dicho negofio o lo mandasemos cometer a vna buena persona sin sospecha para
que sabida la verdad e viese la dicha pesquisa fecha por los alcaldes de Cartajena
fiziese lo que fuere justicia o como la nuestra merced fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe, lo mas breuemente e syn dila~ion
que ser pueda, no dando logar a luengas ni dilaciones de maligia, solamente la ver
dad sabida, fagades e administredes en ello conplimiento de justicia al dicho Juan
de Cascales, por manera que la el aya e alcange e por defeto de ella no tenga cabsa ni razon de se nos mas venir ni enbiar a quexar sobre ello.
E no fagades ende al, e~etera.
Dada a finco de junio de XCV1 años . Johanes, dottor. Andres, dottor. Gundisaluus, li~engiatus . Antonius, dottor. Yo, Alonso del Marmol, e~etera .
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1496, junio, 9. Almazán . Carta real de merced concediendo a
Sancho Riquelme la juradería de la parroquia de San Pedro de
la ciudad de Murcia por renuncia de su padre, Juan Riquelme
(A.G.S., R.G.S ., fol . 82) .
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera.
Por fazer bien e merced a vos, Sancho Ryquelme, fijo de Juan Ryquelme, nuestro jurado e vezino de la ~ibdad de Murria, acatando los muchos e buenos serui~ios que vos e el dicho vuestro padre nos avedes fecho e fazedes de cada dia
e en alguna emienda e remunera ion de ellos tenemos por bien e es nuestra
merced que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida seades nuestro jurado de la colla ion de Sant Pedro de la dicha ~ibdad de Murria en logar del dicho Juan Riquelme, vuestro padre, por quanto renuncio e traspaso en vos el dicho
oficio de jurado e nos lo suplico e pydio por merced vos proueyesemos e fiziesemos merced del dicho oficio.
E por esta nuestra carta o por su traslado signado de escriuano publico mandamos al conejo, justicia, regidores, jurados, caualleros, escuderos, oficiales e
omes buenos de la dicha ~-ibdad de Murria que luego vista esta nuestra carta, syn
otra luenga ni tardanza ni escusa alguna e syn sobre ello nos requeryr ni consultar ni esperar ni atender para ello otra nuestra carta ni mandamiento, juntos en su
cabilldo segund que lo han de vso e de costunbre, tomen e reniban de vos el juramento e solegnidad que en tal caso se requiere e deue fazer, el qual por vos fecho vos ayan e res~:iban e tengan por nuestro jurado de la dicha ~ibdad de Mur0a
de la dicha collagion de Sant Pedro, e vsen con vos en el dicho oficio e vos den e
recudan con todos los derechos e salarios e otras cosas al dicho oficio de jurade-
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ria anexas e pertenesi~ientes en logar del dicho Juan Riquelme, vuestro padre, e
vos guarden e fagan guardar todas las honras e gradas e merQedes e franquezas e
libertades e e esen,~iones, perrogativas e ynmunidades e preheminenfias e preuillejos e todas las otras cosas e cada vna de ellas que por razon del dicho oficio devedes aver e gozar e vos deuen ser guardadas sy e segund que mejor e mas
conplidamente con todo ello han recudido e recudieron e ha sydo e es guardado
al dicho Juan Riquelme, vuestro padre, como a cada vno de los otros nuestros jurados de la dicha i;ibdad, todo bien e conplidamente en guisa que vos no mengue
ende cosa alguna, ca nos por la presente vos res~ebimos e avemos por res~ebido
al dicho oficio de juraderia e al vso e exer~-i~io de el, e vos damos la posesion e
casy posesion de el e poder e abtoridad e conplida facultad para lo vsar e exer~er
en caso que por el dicho conejo e justicia e regidores e jurados e otros oficiales
de la dicha Qibdad o por alguno de ellos a el no seades res~ebido, lo qual es nuestra merced e mandamos que asy se faga e cumpla con tanto que el dicho oficio no
sea de los nueuamente acresi;entados, que segund las leys por nos fechas en las
Cortes de Toledo se deuen consumyr, e que el dicho Juan Riquelme, vuestro padre, biua los veynte dias contenidos en la dicha ley de Toledo.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de X U [maravedis] para la nuestra camara a cada vno por
quien fyncare de lo asy fazer e conplir e demas mandamos al ome que les esta
nuestra carta mostrare que los enplaze que parescan ante nos en la nuestra corte,
do quier que nos seamos, del dia que los emplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado
con su sygno porque nos sepamos en como se cumple nuestro mandado .
Dada en la villa de AlmaS~an, a nueue dias de junio, año del nas4?imiento de
Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e seys años . Yo,
el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna nuestros
señores, la fiz escreuir por su mandado . En forma, Rodericus, dottor,
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1496, junio, 15. Ainxazán, Cédula real ordenando al contino
Manuel de Cortinas que entregue a Beltrán del Castillo, contino,
todo el dinero que hubiese recogido en la provincia de Murcia
para el pago de los sueldos de los peones que se repartieron
(A.M .M., Legajo 4.281 n°- 74).
El Rey e la Reyna .
Manuel de Cortinas, ya sabeys el cargo que lleuastes de cobrar en esa prouinl~ia
de Murria los maravedis del sueldo e repartimiento de los peones, e porque los di-
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chas maravedis son luego aca menester para cosas de nuestro seruicío mandarnos
a Beltran del Castillo, confina de nuestra casa, que fuese a traer todos los marav~
dis que touíeredes cojíclos, por ende, por serui~io nuestro, que luego ge los dadas
e tomad su cuna de pago con que vos sean recibidos en cuenta, y en los que -no
ovieredes cobrado, poned mucha díligen~.ia para los cobrar, y como los fueredes
cobrado los enbiad con persona de recabdo porque asy cunple a nuestro seruicio.
E no fagades ende al.
Fecho en Almacan, a quinte dios del mes de junio de mili e quatrocientos e noventa e seys años. Yo, el rey. Yo, la rey a. Por mandado del rey te de ti reyna, F®rnando de zafra . Por el rey e la reyna a Manuel de Cortinas, cantina de sus altezas,
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1496, junio, 16. Morón. Provisión real ordenando a los
corregidores de Nálladhlíd y QuSón, que ibolpait pesjuisa -y la
envíen al Consejo Real, sobre el patrhnonio del Bachiller
hecha <4ocmumcdlóán
Antonio Untrez de Fiatunsiccp a quien ha sido
en sus bienes por una deuda de 15400 nuiravedis de una
le tomó cuando fue a calle
condena en la residencia que
tienese
la ciudad de Murcia y no
con qué mantener a su familia
(A,G.S., R.G.S., fol. 89),
Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e revea de Castilla, de
Leon, acatara. A vos los nuestros corregidores de las villas de Valladolid e de Carrion, salud e gracia .
Sepades que el Bachiller nefaria Aluarez de Hamusco, vezmo de esa villa de
Carríon, nos hizo rela<_zion por su peticion que ante nos en el nuestra consejo presento diziendo que por los del nuestro consejo fue condenado en quinte mill maravedis por la regideriQ¡a que le fue tornada al tíeripo que fue alcalde en la cibdad
de narria por eta esclauo que se te nmuk) en la corcel, las quies dieras quinte
mili maravedis que el se obligo a dar e pagar a Ferrand Nuñez Coronel, el qual dicho Ferrará Nuñez din que traspaso ti liaba deuda en el Licenciado de Mahienda, vezino de la villa de Valladolid, e el dicho Licenciado, por vertud de la
obligacion que el hizo al dicho Ferrand Nuñez, diz que ha pedido eseculion, en
sus bienes, la qual se hizo en vn moliera que el tiene e posee en termino de Torre, e valiendo mas de quarenta mili maravedís ge lo ha reniatado en los dichos
quinte mill maravedis, e que sy el dicho molino le fuese quitado el quedaria PObre e perdido e no ternija con que mantener a su muges e cinco hijos que tiene, C
porque el dicho Lkenclado (te tatuarla es onbre rica e te podría laten esperar par
los dichos maravedis nos suplico e pidio por merced que sobre ello le mandase'
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reos proueer mandandole dar algun termino de espera en que le podiese pagar o
coro la nuestra merced fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandarlos a vos o a qualquier de vos en
vuestra juridií;ion que luego veades lo susodicho e llamadas las partes ayades vuestra ynformaQion e sepades la verdad sy el dicho Bachiller Anton Aluarez es onbre
pobre e nesi~esytado e no podría pagar al dicho Lí4~enoado agora syn daño e detrirento de su hazyenda, e sy el dicho LiGen[~iajdo sy es onbre rico e cabdaloso y
le puede bien esperar por los dichos maravedis syn daño de su hazyenda o sy el
dicho molino que ansy esta hecha la dicha esecucion sy vale mas de lo porque le
esta rematado e la dicha ynforma~ion avida e la verdad sabida, firmada de vuestro
nonbre e synada del escriuano ante quien pasare, ferrada e synada en manera que
haga fee, la enbiad ante nos en el nuestro consejo para que en el se vea e sobre lo
que por ella paresgiere se haga conplimiento de justicia, e mandamos a las partes
a quien lo susodicho toca y atañe e a otras qualesquier personas que entendieredes ser ynforrmados e mejor saber la verdad de ello que vengan e parescan a vuestros llamamientos e enplazamientos e a los plazos e so las penas que vos de nuestra
parte les pusyeredes, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por
puestas, para lo qual ansy hazer vos damos poder conplido por esta nuestra carta
con todas sus yn~idenoas e dependenfias, anexidades e conexidades .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra mereed e de diez mill maravedis para la nuestra camara .
Dada en la villa de Moron, diez e seys dias de junio, año del nasi~imiento de
Nuestro Saluador lhesuchristo de mill e quatro~ientos e nouenta y seys años. Jo, episcopus astorguensis. Jo, doctor. Antonius, dotor. Gundisaluus, liieni~iatus . Fran~iscus,
li~enQiatus. E yo, Alonso del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la hize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.
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1496, junio, 18. Morón. Provisión real autorizando al concejo de
Murcia a arrendar el oficio de almotacén y destinar su importe
a la reparación de las murallas de la ciudad, necesarias como
defensa contra las avenidas del río Segura (A.M.M., Legajo 4.272
n- 190 y C.R. 1494-1505, fol. 16 v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Seuilla, de Mallorcas, de Cerdeña, de Cordova, de CorQega, de Mw .ia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar y de las yslas de Canaria, condes de BarQelona e señores de Vizcaya y de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
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de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A vos, el conejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la ~ibdad
de Murria, salud e grada .
Sepades que vimos vuestra pety~ion que con Sancho de Arroniz, regidor de esa
~ibdad, nos enbiastes, en que nos fezystes rela~ion diziendo que bien sabiamos como a vuestra suplica ion auiamos mandado que se arrendase el almota~-:enadgo de
esa dicha ~ibdad e porque la carta que sobre lo susodicho vos ovimos dado mandamos que la dicha renta del dicho almota~enadgo fuese para propios de esa dicha ~ibdad y que hera mas nesi~esario para el reparo de los muros de ella, porque
por muchas partes estauan caydos e derrocados e avnque no toviesedes guerra con
enemigos la teniades con el agua, porque por falta de estar los muros derrocados
el agua se entraria por esa dicha ~ibdad e por vuestra parte nos fue suplicado e
pedido por merced que sobre ello proueyesemos mandando que la renta del dicho almota(~enadgo fuese para el reparo de los dichos muros o como la nuestra
merced fuese .
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que guardandose la dicha
nuestra carta, sy esta dicha ~ibdad tyene o touiere necesidad de reparar los muros
de ella podays tomar e tomeys la renta del dicho almotai~enadgo o otra qualquier
renta de los dichos propios para la gastar en los reparos de los dichos muros, no
obstante que por la dicha nuestra carta se diga que la dicha renta del dicho almota~enadgo sea para propios de esa dicha ~ibdad, por quanto [de] los dichos propios se deue tanbien gastar en el reparo de los dichos muros como en las otras
necesidades de la dicha ~ibdad .
Y no hagades ende al.
Dada en la villa de Moron, a diez e ocho dias del mes de junio, año del nasQimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill y quatro~ientos y noventa y seys
años . Episcopus Johanes, dotor. Antonius, dotor. Gundisalvus, li~en~iatus. FranQis
cus, li~en~iatus . Yo, Alonso del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado, con acuerdo de los del su
consejo . Registrada, Bachiller Fernandez . Juan Ramirez, chanciller.
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1496, junio, 20. Morón. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que se siga celebrando en la plaza de Santa Catalina
audiencia de justicia una hora antes del amanecer, para que los
jornaleros puedan ir a trabajar (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 85 r-v .
Publicada por Torres Fontes : Estampas de la vida murciana . . .,
págs . 123-24) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
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Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor4?ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de CJerdania, marqueses de Oristan e de Go~iano. A vos el
nuestro corregidor o juez de regiden~ia de la ~ibdad e a los alcaldes e otros juezes e justicias qualesquier de la dicha ~ibdad que agora son o seran de aqui adelante e a cada vno de vos, salud e gratia.
Sepades que por parte del consejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales y omes buenos de esa dicha ~ibdad nos fue fecha rela~ion por vuestra peti~ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que en la dicha
gibdad ay costunbre vsada e guardada de mucho tienpo a esta parte que las justifias de esa dicha ~ibdad vna ora antes que amanezca se asientan en el abditorio
de la placa de Santa Catalina a oyr e librar los pleytos y debates de los jornaleros
de la dicha fibdad, porque los dichos jornaleros se podiesen yr a trabajar e a ganar sus vidas e diz que agora, de pocos dias a este [sic] parte, contra el tenor e forma de la dicha costunbre, diz que Turybio Conde, alcalde de esa dicha gibdad, no
a querido yr a juzgar al dicho abditorio a la ora acostunbrada e se teme que las
justicias que de aqui adelante fueren en la dicha i;ibdad asimismo quebrantaran la
dicha costunbre, lo qual seria en mucho agrauio de los pobres e jornaleros de la
dicha ~ibdad e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced que sobre ello
proveyesemos mandando que la dicha costunbre fuese guardada, pues pera en
mucha vtilidad e provecho de esa dicha ~ibdad e de los vezinos e moradores de
ella o como la nuestra xner~ed fuese,
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que agora e de aqui adelante guardeys e cunplays e fagays guardar e conplir la dicha costunbre que en esa
dicha ~ibdad ay en el juzgar de los dichos pleitos de los jornaleros, segund e corno se a vsado fasta aqui e contra el tenor e forma de el no vayades ni pasedes ni
consyntades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera .
E los vnos ni los otros no fagades ni hagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra zner~ed e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare hasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos como
se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Moron, a veynte dias del mes de junio, año del nanimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatroQientos y noventa y seys años .
Joanes, episcopus astoriensis. Johanes, dotar. Andres, dotor. Antonius, dotor. Petrus, dotor. Yo, Alonso del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo . En
las espaldas de la dicha carta auia estos nonbres; Registrada, Bachiller Suarez . Johan Ramirez, chanciller.
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1496, junio, 23. Morón. Provisión real ordenando a los vecinos
de Murcia que cumplan las disposiciones reales y las
ordenanzas concejiles y limpien las puertas de sus casas cada
quince días (A.M,iv1 ., Legajo 4.272 n°- 122 y CR 1494-15{15, fols . 85 v
86 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la graQla de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Mun la, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Rosellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Goi~-iano . A vos el conejo,
justicia, regidores de la ~ibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que por vuestra parte nos fue fecha relai~-ion por vuestra petilion que
ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que puede aver año e medio poco mas o menos que por nos fue mandado que en esa dicha ~ibdad se alias
piasen las calles de quinze en quinze días so ciertas penas, e diz que asymismo en
esa dicha ~íbdad ay vso e costunbre ynmemorial que las penas de las puertas sean judgadas por los sobre,~equieros e alcaldes de la Huerta e porque esto sea guardado, así la dicha costunbre antygua como el alinpiar de las dichas calles despues
que por nos fue mandado, por los vezinos de esa dicha í~ibdad y porque de aqui
adelante se conseruase e que ninguna persona fuese ni pasase contra ello, pues
hera bien e pro comun de todos, y el almota5:en que tiene arrendadas las penas
de las personas que no alinpiaren sus puertas mejor las pudiese exsecutar, por
vuestra parte nos fue suplicado e pedido por merced que sobre ello proveyesemos
mandando a todos los vezinos de esa dicha gibdad fuesen obligados de alinpiar las
fronteras de sus casas, segund que por los dichos capítulos que sobre lo susodicho damos e mandamos se contiene o como la nuestra merced fuese.
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que agora e de aquí adelante que guardeys e fagays guardar en esa dicha ~ibdat a todos los vezynos e moradores de ella las ordenanzas que de suso se haze mingion, segund e de la forma
e manera que hasta aquí se a vsado y guardado e acostunbrado guardar e contra
el tenor e forma de ella no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra carnara e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que pa
rescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos
enplazare hasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
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que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Moron, a veynte e tres dias de junio, año del nas~imiento
del Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill y quatro~ientos y noventa y seys años .
Johanes, dotor. Andres, dotor. Antonius, dotor. Gundisalvus, li~en~iatus . Petrus, dotor . Yo, Alonso del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.
Registrada, Bachiller Suarez . Juan Ramirez, changiller.
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1496, julio, 2. Morón. Sobrecarta ordenando al concejo de
Murcia que cumpla dos provisiones que aclaran la pragmática
que regulaba la venta de paños, sedas y brocados: una,
ordenando a los que confeccionan paños que los vendan a los
mercaderes tundidos y mojados (1494, julio, 20. Segovia) y otra,
prohibiendo a los traperos que tengan en sus tiendas paños sin
tundir y sin haber sido mojados previamente (1494, diciembre,
21 . Madrid) (A.M.M ., Legajo 4 .272 n°- 191).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castílla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de
Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jahen, e los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Barcelona e señores
de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e
de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no. A todos los corregidores, asystentes, alcaldes e otras justicias qualesquier de todas las fibdades e villas e logares
de los nuestros reynos e señorios e a otros qualesquier mercaderes e traperos e a
otras personas a quien lo contenido en esta nuestra carta toca e atañe en qualquier
manera, salud e grada .
Bien sabedes que sobre la forma del vender de los paños y sedas e brocados
nos mandamos dar vna nuestra carta e prematyca sani~ion, e por algunas dudas
que despues ocurrieron sobre la dicha prematyra, nos mandamos dar vna nuestra
carta declaratoria, su thenor de la qual es este que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde y condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no. Al
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nuestro Justicia Mayor e a los del nuestro consejo e oydores de la nuestra abdien~ia, alcaldes e alguaziles e otras justicias qualesquier, asy- de la villa de Valladolid como de todas las otras ~ibdades e villas e logares de los nuestros reynos e
señorios e a todos los mercaderes por grueso e por menudo e a todas las personas que en estos nuestros reynos fazen paños e a otras qualesquier personas nuestros suditos e naturales, de qualquier estado o condi~ion, preheminencia o
dignidad que sean, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada,
Sepades como en vna nuestra prematyca san~ion fyrmada de nuestros nonbres
que nos mandamos dar e dimos sobre el vender de los brocados e sedas e paños
de nuestros reynos, entre otros capitulos que en ella ay ay vno en que se contie
ne que todos los mercaderes de los dichos nuestros reynos vendan los paños tondidos e mojados e agora, por parte de los mercaderes de la dicha villa de Valladolid
nos fue fecha rela~ion por su pety~ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que en el dicho capitulo de la dicha nuestra prematyca aviamos
mandado que ellos e los otros mercaderes de nuestros reynos que vendiesen paños a vara, vendiesen los dichos paños tondidos e mojados e que ellos conpran
los paños syn tondir e syn mojar e que podria ser que viniesen manchados e cadillados e asy se perderia lo que por ellos diesen e ellos re~ibirian grande agrauio
e daño, e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced que sobre ello les
proueyesemos mandando a las personas que fazen los dichos paños en nuestros
reynos que asimismo ellos los vendan tondidos e mojados a los mercaderes que
por varas los ouiesen de tornar a vender, e que as¡ ~esaria el engaño de todas partes, porque ni el mercader que los conprase lo reobiria ni los que por menudo de
ellos lo ouieren de conprar lo puedan recibir e que sera casaa que los que hazen
los dichos paños los hiziesen en mayor pres~,io, e porque muy mejor los podran
ellos hazer tondir en sus casas, acabandolos de hazer, que no los mercaderes que
conpravan muchos juntos, especialmente en las ferias de Medyna del Canpo, donde los conpran para tornar alli a vender, porque de otra manera ellos re~ibirian
mucho agrauio e los tratos ~esarian en las dichas herias [sic] o que sobre todo proveyesemos como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo e sobre ello platycado, fue acordado que
deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros e cada vno de vos en la dicha razon, e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que agora e de aqui
adelante todas las personas que en estos nuestros reynos fazen o fizieren paños
para vender, asy por varas como enteros, los vendan tondidos e mojados segund
e por la manera que por la dicha nuestra carta de prematyca san&n lo mandamos
que los vendan los dichos mercaderes de nuestros reynos que los venden a varas,
porque los dichos engaños besen e en todas las otras cabsas contenidas en la dicha nuestra carta de prematyca san~ion mandamos que se guarde e cunpla e execute en todo e por todo.
E contra el tenor e forma de ella no vayades ni pasedes ni consintades yr rni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera .
E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera, so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas manda-
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mes al eme que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades
ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare
fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a
qualquier escriuana publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos
la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.
Dada en la ~-ibdad de Segouia, a veynte dias del mes de julio, año del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro4;ientos e noventa e quatro años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Iohan de la Parra, secretario del rey e de la
reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . Don Aluaro . Joanes, dotor.
Antonius; dotor. Gundisalvus, liQen&tus . Fran4~íscus, lii~eni~iatus. Registrada, Alonso Perez . Pero Gutierrez, changeller.
E agora sabed que a nos es fecha rela~ion que, aviendo nos mandado e defendido por la dicha nuestra prematyca e carta suso encorporada que ningund mercader ni trapero ni otra persona alguna vendiese paños algunos, mayores ni menores,
de los fechos en nuestros reynos saluo tendidos e mojados, que algunos de los diches mercaderes e traperos e otras personas, en fravde de la dicha nuestra prematyca
e de lo en ella contenido, tyenen los paños en sus tyendas e casas so color e diziendo que no los tyenen para vender e los venden callada e ascondídamente syn
tondyr e syn mojar a todo mojar, e sobre todo hazen otros fravdes e colusyones.
E porque nuestra merced e voluntad es de mandar proveer sobre ello corno
cunple a nuestro serui,;io e al bien e pro comun de los nuestros reynos e por escusar los fravdes que sobre esto se hazen e podrian hazer, e en el nuestro conse
jo fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra prematyca que as¡
mandamos dar e la dicha nuestra carta suso encorporada e la guardeys e cunplays
e fagays guardar e conplir en todo e por todo segund que en ella se contyene e
en guardandola e conplíendola e por escusar los dichos fravdes, mandamos que
vos los dichos mercaderes traperos que no fazeys paños no podades tener ni tengades en vuestras casas ni en vuestras tyendas paños algunos, ni les mostredes a
persona alguna que los conpren fasta tanto que primeramente esten tendidos e
mojados a todo mojar, so las penas contenidas en la dicha nuestra carta e prematyca san~ion, e los mercaderes e otras personas que hazen paños para vender
por junto o por menudo los puedan tener en sus casas fasta los tondir, syn los vender a persona alguna, pero que no los puedan sacar a sus tyendas ni tenerlos en
ellos [sic] ni vendellos fasta tanto que sean tendidos e mojados a todo mojar e que
los luzeros de las ventanas que los dichos mercaderes tyenen, a lo menos sean tan
altos como vna vara de medir e tan anchos como tres palmos.
E porque la dicha nuestra carta e prematyca no dispone como han de ser partidas las dichas penas, mandamos que la terrera parte sea para el acusador e las
Otras dos terreras partes para la nuestra camara.
E porque lo susodicho sea notorio, mandamos que esta nuestra carta sea pregonada por las placas e mercados e otros logares acostunbrados de las ~ibdades e
villas e legares de los nuestros reynos e senorios, por manera que todos lo sepades e sepan e ninguno de ello pueda pretender ynoran& .
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E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra camara e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que pa
rescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Madrid, a veynte e vn dias del mes de dizienbre, año del
nas9imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatroQientos e noventa e
quatro años . Yo, el rey. Yo, la reyna . Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de
la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . Don Aluaro . Joanes, doctor. Andres, doctor, Antonius, doctor. Gundisalvus, li~ens,~iatus .
E agora por parte de la dicha S:ibdad de Murria nos es fecha relagion que muchos mercaderes e tondidores e sastres e otras personas, vezinos de la dicha gibdad e villas e logares de su tierra, pasan e han ydo e pasado contra lo contenido
en las dichas nuestras cartas, los mercaderes teniendo los tondidores e sastres en
sus casas e junto con ellas, e los sastres e tondidores teniendo las tyendas en sus
casas e vendiendo ellos, e en otras diuersas maneras de que a los vezinos de la dicha gibdad se sygue mucho daño, e por su parte nos fue suplicado e pedido por
merced sobre ello proueyesemos de remedio con justicia o como la nuestra merced
fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que veades las dichas nuestras cartas e prematycas sanciones que de suso van encorporadas e las guardeys e
cunplays e exsecuteys e fagays guardar e conplir e exsecutar en todo e por todo,
segund que en ellas se contiene e contra el tenor e forma de ellas no vayades ni
pasedes ni consintades yr ni pasar por alguna manera, so las penas en ellas contenidas e teyays [sic] ynforma~ion quien e quales personas han ydo e pasado contra lo contenido en las dichas nuestras cartas y exsecuteys en ellos e en sus bienes
las penas en ellas contenidas.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merged e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que pa
rescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Moron, a dos dias del mes de jullio, año del nas~imiento
de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e seys años.
Joanes, episcopus astoricensis . Johanes, doctor . Andres, doctor, Antonius, doctor.
Gundisalvus, doctor. Yo, Alfonso del Marmol, escriuano de camara del rey e de la
reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del sti
consejo.
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1.496, julio, 2. Morón. Provisión real ordenando al concejo de
Cartagena que permita a los vecinos de Murcia cargar vino,
frutas y mercancías por el puerto de dicha ciudad (A.M .M., C.R.
1494-1505, fols . 14 r-v y Legajo 4.272 n° 123 . Publicada por Torres
Fontes: Estampas de la vida murciana . . ., págs . 35-37).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se(;ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galízia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A vos el
conejo, alcayde, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales y omes buenos
de la Qibdad de Cartajena, salud e grada .
Sepades que por parte del corí~ejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos,
ofigiales y omes buenos de la ~ibdad de Murfia nos fue fecha relagion por su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que comoquiera que algunos vezinos de la dicha Qibdad quieren cargar por la mar algund vino
e frutas y otras mercaderias e van a fletar y cargar al puerto de esa dicha ~ibdad
diz que no ge lo consentir ni quereys dar logar a que lo fleten y carguen en ese
dicho puerto, deviendolo fazer de derecho, en lo qual diz que la dicha ~ibdad y
vezinos de ella reciben agrauio e daño y por su parte nos fue suplicado y pedido
por merced sobre ello proveyesemos mandandoles dar nuestra carta para vosotros
para que dexasedes y consyntiesedes a los vezinos de la dicha l~ibdad cargar por
ese dicho puerto qualesquier mercaderias y otras cosas que ellos quisiesen cargar
o como la nuestra mer;ed fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo y con nos consultado fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha razon, porque vos
mandamos que agora e de aqui adelante dexedes y consyntades a los vezinos de
la dicha ~ibdad de Murria fletar qualesquier navios y cargas por el puerto de esa
dicha Odad de vinos y frutas y otras qualesquier mercaderias y cosas que no sean vedadas para las llevar a vender a donde ellos quisieren, syn que en ello le pongays enbargo ni contra[dil~ion alguna .
E los vasos ni los otros no hagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra camara y fisco e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
emplazare hasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cumple nuestro mandado .
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Dada en la villa de Moron, a dos dias del mes de jullio, año del nasQimiento de
Nuestro Señor Ihesuchristo de mill y quatro~ientos y noventa y seys años . Jo, episcopus astori~ensis . Juanes, dotor. Andres, dotor. Antonius, dotor. Gundisaluus,
ligen~iatus . Yo, Alonso del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo . En
las espaldas de la dicha carta auia estos nonbres: Registrada, Bachiller Suarez. Juan
Ramirez, chanciller.
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1496, julio, 10. Almazán . Carta real de merced a favor de Antón
Saorín, regidor de la ciudad de Murcia, perdonándole, con
motivo del Viernes Santo, la condena en la que ha incurrido por
la muerte de Francisco García, de 13 años de edad (A .G.S ., R.G .S.,
fol . 2) .
Doña Ysabel, ecetera.
Por quanto en tal dia como el Biernes Santo de la cruz Nuestro Señor Ihesuchristo res~ibio muerte e pasion por salbar el humanal linaje e perdono su muerte, por
ende yo, por serui~-io suyo e porque a El plega por su ynfynita bondad e miseri
cordia perdonar las animas del señor rey don Juan mi padre e del señor rey don
Enrique mi hermano, e de los otros reys mis progenitores que santa gloria ayan, e
porque acreQiente los dias de la bida del rey mi señor e mia e ensalze nuestra corona e estado real e quiera perdonar nuestras animas quando de este mundo partieren, e agora por quanto por parte de vos, Anton Saorin, vezino e regidor de la
~-ibdad de Murria, me fue fecha rela5:ion dizyendo que puede aver dos años poco
mas o menos tienpo que yendo vos de noche por vna calle armado por rebelo de
vuestros enemigos que teniades topastes al salir de vna esquina a Frangisco GarQia,
mochacho de treze años, y que pensando que hera de vuestros enemigos que vos
querian matar le distes vna cuchillada al dicho Francisco Gar& de que murio, e
porque yo soy ynformada que vos soys perdonado de los parientes del dicho
Francisco Gar&, segund pares~e por los perdones que vos fizyeron, los quales por
vuestra parte fueron mostrados ante el Benerable maestre Diego de Peralta, mi pedricador e capellan e lugarteniente de limosnero, e ante algunos de mi consejo, e
por vuestra parte me fue suplicado e pedido por merced que vos perdonase al dicha muerte o vos mandase remediar sobre ello como la mi merced fuese.
Por ende, sy lo susodicho es asy e vos el dicho Anton Saorin soys perdonado
de los parientes del dicho Francisco Garfia dentro del quarto grado que tienen derecho de acusar, e que en la dicha muerte no obo ni ynterbino aleue ni trayzion
ni muerte segura ni fue fecha con fuego ni con saeta ni en la mi corte, la qual de-
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claro con finco leguas enderredor, e despues de fecha la dicha muerte no entrastes en la dicha mi corte, touelo por bien, e por la presente vos perdono e remito
toda la mi justicia asy i;ibil como criminal que yo he o podria aver en qualquier
manera contra vos o contra vuestros bienes por cabsa e razon de la dicha muerte
en caso que ayades seydo acusado e fecho profeso contra vos e ayades seydo sentenQiado e dado por fechor del dicho delitto, e por esta mi carta o por su treslado
sygnado de escriuano publico mando al mi justicia mayor e a sus oficiales e logares tenientes e a los del mi consejo e oydores de la mi avdien~ia e a los alcaldes
e alguazyles de la mi casa e corte e chan~illeria e a todos los corregidores, asystentes, alcaldes, afl]guazyles, merinos, prebostes e a todas las justigias e ofi-iales
qualesquier, asy de la dicha ~ibdad de Murfia como de todas las otras ~ibdades e
villas e logares de los mios reygnos e señorios que agora son o seran de aqui adelante e a cada vno de ellos, que vos guarden e cunplan e fagan guardar e conplir
este dicho perdon e remisyon que vos yo fago e que por cabsa e razon de la dicha muerte vos no prendan el cuerpo ni vos fieran ni lisien ni maten ni consyentan feryr ni lisyar ni matar ni prender ni vos consyentan fazer ni fagan otro mal ni
dapno ni desaguisado alguno en vuestra persona ni en vuestros bienes a peti~ion
del mi procurador fiscal o promutor de la mi justicia ni de su oficio, no embargante qualesquier profeso o profesos que sobre ello ayan fecho e sentencias que contra vos se ayan dado, ca yo por esta mi carta en quanto toca a la mi justicia las
reuoco, caso e anulo e do por ningunas e de ningund valor y efetto, e sy por la
dicha razon vos estan entrados, tomados e ocupados o enbargados algunos de
vuestros bienes mando que vos los den e tornen e restituyan luego, salbo los que
por las tales sentencias o por algunas condiciones del perdon de la parte fueron e
son adjudicados a la parte querellosa antes que perdonase o despues de aver perdonado o sy algunos de los dichos bienes estan vendidos e rematados por las costas e omezyllos o disprezos o por otros derechos algunos, porque mi yntens-:ion no
es de perjudicar en ello al derecho de las partes a quien toca, e albo e quito de
vos toda ynfamia, macula o defetto en que por ello ayaes caydo o yncurrido e vos
restituyo en vuestra buena fama yn yntregund segund e en el estado en que estabades antes que lo susodicho fuese por vos cometydo e fecho, lo qual quiero e
mando que asy Pagan e cunplan no enbargante la ley que dyze que las cartas de
perdon no valan sy no fueren escriptas de mano de mi escriuano de camara e refrendadas en las espaldas de dos de mi consejo o de letrados, otrosy la ley que dize que las cartas dadas contra ley, fuero o derecho deuen ser obedesQidas e no
conplidas e que los fueros e derechos valederos no pueden ser derogados saluo
por Cortes, ni enbargante asymismo otras qualesquier leys e hordenan~:as e prematycas sen~iones de estos mis reynos e señorios que en contrario de esto sean o
ser puedan en qualquier manera, ca yo como reyna e señora dispenso con ellas e
con cada vna de ellas e quiero e mando que syn embargo de ellas e de cada vna
de ellas este dicho perdon que vos yo lago sea guardado e conplido en todo e por
todo, quedando en su fuerza e vigor las leys e hordenan~as para adelante .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno que lo con-
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trario federe e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, do quier que yo sea, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias prymeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
vos la mostrare testymonio sygnado con su sygno porque yo sepa como se cunple
mi mandado .
Dada en la villa de Alma,~,an, a diez dias del mes de jullio, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e seys años .
Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario de la reyna nuestra señora, la fyze es
crebir por su mandado . De la reyna nuestra señora, perdon del Biernes Santo a Anton Saorin, vezino e regidor de Murria, la ~ibdad de Murfia. En formal, Rodericus,
dotor. Magister Didacus de Peralta, predicador e lemosynarío . Derechos : vn florin .
Registro: XII. Sello: ~ient maravedis .
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1496, julio, 14. Morón. Provisión real comisionando al Bachiller
Alfonso Gómez de Palenzuela para que delimite los términos
entre Murcia y Mula y proceda judicialmente contra el
corregidor de Murcia y los miembros del concejo que le
acompañaron a talar los términos de Mula con 1 .300 peones y
80 de a caballo (A.M.M., Legajo 4.286 n°- 72).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Seuilla, de Cordoua, de Cor,~,ega, de Murria, de Jahen, de los Algarbes, de Aljezira
e de Gibraltar, de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona, señores de
Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de
~erdania, marqueses de Oristan e de Go,~iano . A vos el bachiller Alfonso Gomez
de Palen~uela, salud e grada .
Sepades que por parte de don Juan Chacon, adelantado mayor del reyno de
Murria e nuestro contador mayor e del nuestro consejo e del conejo, alcaldes, regidores, oficiales e omes buenos de la su villa de Mula, por sy e en nonbre de Fe
rran Felipe e GonQa1o de Llamas e Rodrigo de Llamas e Rodrigo de Peñalver nos
fue fecha rela~ion por su petii~ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que por si y en los dichos nonbres se querellauan e acusauan criminalmente al Li~en~iado Fernando de Barrientos, nuestro corregidor que agora
hera de la ~ibdad de Murcia e al doctor Anton Martinez de Cascales e a Juan de
Ortega de Aviles e a Manuel de Arroniz e a Juan de Selua, fijo del dean, e a LOPC
de Lorca, regidores de la dicha ~ibdad de Murria, e de Pero Carrillo, jurado de ella';
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e que fazyendo relagion del caso dezya que asy pera que en vas día del mes de junio de este presente año los susodichos e otros cuyos nonbres protesto de dezir e
declarar, vezynos asimismo de la dicha ~:ibdad de MurQia, con dapnada y dañada
yntin~ion anclouieron por la dicha ~ibdad de Murria escandalizando e faziendo tumulto e alboroto e ynuitando e ynduziendo e atrayendo a muchos de los vezynos
e moradores de la dicha Qibdad con diversas formas e maneras e fablas para que
todos salliesen armados a pie e a cauallo para yr al miar [sic] e quebrantar la juridilion de la dicha villa de Mula e talar los panes de los vezinos e moradores de
ella que en sus propios terminos tenian senbrados, e cornoquiera que al tienpo que
los susodichos e otros con ellos diz que andauan yn~itando e alborotando e atrayendo a la dicha gente para que fuesen a fazer la dicha fuera e tala de canpos e
mieses, el doctor Fontes, en nonbre de la dicha villa e del dicho adelantado, requirio e notifico al dicho corregidor LiQen&do de Barrientos vna nuestra carta sellada de nuestro sello e librada de los del nuestro consejo que se ovo dado en el
pleito que se ovo tratado entre el conejo de la dicha ~ibdad de Murria e el conejo de la villa de Mula en el nuestro consejo, que aquella obedes~iese e cunpliese
pues ya le avia sido notificada e publicada e yntimada al conejo de la dicha ~ibdad e al corregidor, a quien la dicha nuestra carta secutoria yva dirigida e cometida la exsecufion de ella, e que el dicho Li~eniado de Barrientos no diese logar a
los grandes ynconvinientes e daños e muertes que se podrían cabsar e recres~er
de sallir la dicha gente de pie e de cauallo de la dicha i~ibdad a fazer la dicha fuera
e tala de mieses, de que Dios Nuestro Señor e nos seriamos destituidos, e que
deuiendo el dicho corregidor e regidores e personas susodichas obedesi~er e conplir la dicha nuestra carta secutoria diz que no lo quisieron fazer, antes diz que se
dieron esfuerzo e fauor e ayuda e obra los vasos a los otros y el dicho corregidor,
armado e a cauallo, e con el el dicho doctor Cascales e otras personas, andouieron por la dicha í~ibdad e sacaron la seña de ella e juntaron fasta mill e trezientos
peones e fasta ochenta de cauallo e armado de diversas armas ofensiuas e defensiuas, con el dicho tumulto y escandalo e alboroto e con tronpetas e atabales, mandando e faziendo repicar las canpanas, que fueron con la dicha gente de pie e de
cauallo fasta que entraron con la dicha fuerQa de armas dentro de los terminos e
juridiQion de la dicha villa de Mula, e con la dicha fuera e dandose esfuerzo e
fauor e ayuda e consejo los vnos a los otros talaron muchas piegas de pan e las
destronaron e avn talaron con soga los panes que los dichos vezinos de la dicha
vílla de Mula en sus propias heredades e terminas tenian senbrados, e desque
ouieron fecho la dicha tala de canpos e mieses diz que mandaron que fuesen a talar e quemar la huerta de la dicha villa de Mula e a poner fuego en los panes que
estauan en las heras de la dicha villa de Mula, e como algunas personas ge lo contradezyan que no deuian yr diz que cargaron bestias e azemilas de los panes que
asy ouieron destroydo e metieron los cauallos por los dichos panes e las otras bestias en lo que no pudieron licuar, como sy fizieran la dicha tala en tierra de moros, e diz que por ayer cometido los dichos delictos de escandalo, tumulto e
alboroto e fuerQa con armas e tala de canpos e mieses e quebrantamiento de juredi~ion, dixeron que los susodichos avian caydo e yncurrido en grandes e graues
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penas criminales establecidas por fuero e por derecho e ordenanzas de nuestros
reynos, por ende, que nos suplicauan e pedian por merQed perca del caso susodicho les mandasemos fazer e fiziesemos conplimiento de justicia e que sy otro pedimiento e conclusyon hera nes~esaria, por nuestra sentencia pronun5:iasemos e
declararemos el caso susodicho ser e aver pasado e por ella misma condepnasemos a los susodichos principales delinquentes de suso declarados e de cada vno
de ellos e a las otras personas que fueron en fazer e cometer los dichos delictos e
dieron para lo fazer e cometer esfuerzo, fauor e ayuda e consejo en las dichas penas, segund la calidad e grauedad del dicho delicto, condepnandoles mas en las
costas, la qual acusa ion e querella jurauan e juraron en forma de derecho que no
la ponian maliciosamente saluo para alcanzar conplimiento de justicia .
E por quanto la dicha nuestra carta secutoria que en el dicho pleito por los del
nuestro consejo fue dada entre la dicha Qibdad e villa sobre los dichos terminos
avia sydo nonbrado para la exsecugion de ella por juez el Bachiller Navarro, nues
tro corregidor de la gibdad de Vera, e con enfermedad que ha tenido e tiene no
avia podido entender en la exsecu~ion de ella, nos suplicauan mandasemos cometer la exsecu~ion de ella a vna persona que el nuestro serui~io fuese, segund
que esto e otras cosas mas largamente en la dicha su peti~ion se contenía .
E asimismo por Sancho de Arroniz, regidor de la dicha ~ibdad, e Alfonso de Avñon, jurado de ella, en nonbre e como procuradores de la dicha ~ibdad, nos fue
fecha rela~ion por su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada,
que la dicha ~ibdad tiene muchos e diversos terminos, los quales se parten e dividen asy con la dicha villa de Mula e Molina, que son del dicho don Juan Chacon,
nuestro adelantado, como con otros logares e señorios comarcanos e asy hera que
con el grand poder e mando que el dicho adelantado don Pedro Fajardo, su prede~esor, touo en la dicha i~ibdad e en todo en reyno de Murria e a cabsa de los
muchos seruidores, parientes que el dicho adelantado tenia en la dicha ~ibdad e
en el regimiento e conejo de ella sus vasallos vezinos de las dichas villas molestauan e perturbauan a la dicha ~ibdad e conejo de ella en la posesyon vel casy
de los dichos terminos, especialmente del termino que es de la dicha ~-ibdad e entre la dicha villa de Mula, donde dizen la Fuente la tyar~a, e comoquiera que antes e despues de la muerte del dicho adelantado la dicha ~ibdad sienpre defendio
e continuo su posesyon avnque sobre ello le fueron movidos pleitos por el dicho
adelantado y por la dicha su villa de Mula, pero todavia la dicha ~ibdad diz que
avra quedado en su posesyon vel casy, la qual continuando el Li(~,eno~-iado de Barrientos, corregidor que agora es en la dicha ~-ibdad, cunpliendo e exsecutando lo
que las leyes de nuestros reynos quieren, visitando los terminos de la dicha Qib-.
dad juntamente con algunos regidores e jurados de ella sallo de la dicha ~ibdad a
la dicha visita ion de posesyon vel casy, fallo que los vezinos de la dicha villa de
Mula diz que tenian senbrado alguna parte del dicho termino de la Fuente la C-arQa
e avian alado casy todo el pan que asy sembraron en el dicho termino conos9ido de la dicha cibdad e continuando su posesyon, por mandamiento del dicho co-:
rregídor fue segado [la] poca cantidad que los vezinos de la dicha villa tenian por
segar e por cojer, lo qual todo se avia fecho por mandamiento e abtoridad del di-
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cho corregidor, la qual dicha posesyon el dicho corregidor e jurados continuaron
con copia de gente porque desasen los ynconvinientes que se podrian recrecer sy
poca gente hizyera el dicho abto e avn porque de tienpo ynmemorial a esta parte
la dicha ~ibdad e conejo de ella a estado e esta en posesyon vel casy de visitar
sus terminos e los defender en la manera sobredicha e que con esto se a conseruado, que de otra manera, segund los señorios comarcanos son, muchos ya le ternian ocupados e entrados sus terminos fasta las puertas, para lo qual todo el dicho
corregidor ovo ynforma~ion legityma e que agora hera venido a su noticia que por
parte de la dicha villa de Mula se avia presentado vna acusa ion en el nuestro consejo contra el dicho corregidor, regidores e jurados que en la dicha contínual~ion
de la dicha posesyon fueron, en que yntervino por mandado del dicho corregidor
casy toda la gibdad, diziendo que el dicho corregidor e regidores e jurados e vezinos en son de escandalo e alboroto avia fecho e cometydo las cosas contenidas
en la dicha acusa ion, pidiendo que fuese procedido contra ellos, e que nos aviamos mandado dar nuestra carta para el Li~enQiado Francisco de Yepes que fuese
a la dicha ~ibdad e fizyese la pesquisa del dicho escandalo e alboroto e prendyese e traxese presos a la nuestra corte a los que fallase culpantes, segund que esto
e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta se contenia, el thenor de lo
qual avido por repetido dezia que no deviamos mandar dar la dicha comision e
prouision por las razones syguientes .
Porque el dicho adelantado nos avia fecho rela~:ion que los terminos sobre que
el caso fue acaesS:ido heran de la dicha villa de Mula por ynforma~ion que el doctor Fontes e otros oficiales suyos le hizieron, syendo como diz que son en la verdad propios terminos de la dicha S:ibdad e por tales tenidos .
E que el dicho corregidor e la dicha S:ibdad no avian salido con escandalo ni
alboroto, saluo prosyguiendo e continuando su derecho e posesyon syn ofensa ni
ynjuria de ninguno .
E que la dicha sentencia dada e pronus~iada por los del nuestro consejo, por
la qual revocaron otras sentencias dadas entre las dichas partes, no quito su derecho e posesyon a la dicha Qibdad e que todo quedo en el estado e en la forma
que estaua antes que las dichas sentencias fuesen dadas, quando la dicha sentencia
[sic] pafificamente poseya e que en continuar su derecho e posesyon no se pudo
dezir que yntervino defecto, mayormente donde el juez procede por abtoridad de
la ley e en exsecucion de ella, como pro~edio el dicho corregidor.
E la prouision e comision dada para el dicho li~en~iado, fablando con el acatamiento que devian, seria e hera ninguna, a lo menos en gran agrauio e perjuyzYo de la dicha ~ibdad, porque donde ynterviene acusa ion e trata del ynterese e
derecho de las partes e el dicho adelantado comento juyzio hordinario presentando acusa ion, no es caso de pesquisa espe[~iallmente ynterviniendo la dicha abtoridad e decreto e mandamiento de juez, que no se puede negar que los dichos
abtos e continua ion de posesyon yntervino casy toda la fibdad, segund y como
suele yntervennr en tales abtos, pues avido este por escandalo e alboroto, siendo
como fue abto acostunbrado, sy el dicho pesquisidor sobre este presupuesto fuese no quedaria el dicho corregidor ni regidores ni jurados ni vezinos que no fue-
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sen presos e traydos todos a nuestra corte por culpantes e seria cabsa que de aqui
adelante dexasen los dichos terminos y la defensyon de ellos para que cada vno
tomase e ocupase lo que quisiese, sy por defendellos e continuar su posesyon fuesen presos e maltratados .
Por ende, que nos suplicauan e pedian por merced mandasemos revocar la dicha nuestra carta e mandasemos que por juyzio hordinario e no por via de pesquisa se conos~,iese de la dicha cabsa e que negava la dicha acusa ion e dezia que
todos los abtos sobredichos se hizyeron continuando el derecho e posesyon de la
dicha ~ibdad, la qual estava en posesyon de los continuar e visitar sus terminos,
en tal manera que en ello no se cometio crimen ni delicto alguno, y en caso que
la dicha comision oviese efecto nos pedian e suplicauan mandasemos al dicho
Li~en~iado que ante de todas cosas se ynformase e supiese la verdad sy los dichos
terminos son de la dicha fibdad e sy los tenia e poseya e a tenido e poseydo e sy
en quebrantamiento e perturba ion de la dicha su posesyon el conejo e omes
buenos de la villa de Murria los araron e senbraron, e sy se hallase ser asy les
prendyese los cuerpos e procediese contra los culpantes segund hallase por derecho e otro tanto hizyese contra los vezinos de la dicha ~:ibdad sy hallase lo contrario, segund esto e otras cosas mas largamente en la dicha su peti~ion se
contenia .
Las quales peticiones vistas en el nuestro consejo fue acordado que deviamos
proueer en ello en la forma syguiente e nos tovimoslo por bien, e confiando de
vos que soys tal persona que guardareys nuestro serui~io e su derecho a cada vna
de las partes e bien e fiel e diligentemente fareys lo que por nos fuere encomendado e cometydo, es nuestra merced de vos encomendar e cometer lo susodicho
e por la presente vos lo encomendamos e cometemos, porque vos mandamos que
luego vayades a la dicha o;ibdad de Murria e villa de Mula e a los terminos sobre
que es el dicho debate e hagays pesquisa e ynquisi~ion e vos ynformeys e sepays
la verdad por quantas partes e maneras mejor e mas conplidamente la pudyeredes
saber de todas las cosas de suso contenidas, asy de lo que es dicho e querellado
por parte de la dicha villa de Mula como por la dicha ~ibdad de Murria, e fecha la
dicha pesquisa e la verdad sabida, a los que fallaredes culpantes de qualquiera de
las dichas partes les prendades los cuerpos, e con la dicha pesquisa que asy fizyeredes e presos e a buen recabdo los traed e enbiad a su costa ante nos a nuestra corte, e los entreguedes a los nuestros alcaldes de ella e a los que no
pudieredes aver les secrestedes sus bienes e les pongades plazo de treynta dias,
de diez en diez dias, para que vengan e se presenten ante nos personalmente en
la nuestra corte, con aperfibimiento que sy pares~:ieren los mandaremos oyr e
guardar en todo su justicia, en otra manera, su abseno~ia e rebeldia no enbargante
aviendola por presencia mandaremos librar e determinar sobre ello lo que fuere
justicia .
E otrosy, fagays traher ante vos la dicha sentencia que por los del nuestro consejo fue dada e nuestra carta exsecutoria de ella e la guardedes e cunplades e exsecutedes e fagades guardar e conplir e exsecutar en todo e por todo segund e por
la forma e manera que en ella se contiene e declara, poniendo los mojones en los
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dichos terminos segund e como en la dicha sentencia e nuestra carta exsecutoria
lo dispone e mandamos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe e a otras
qualesquier personas que para ello devan ser llamados e de quien entendieredes
ser ynformado e mejor saber la verdad del fecho, que vengan e parescan ante vos
a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus derechos a los plasos e so
las penas que vos de nuestra parte les pusieredes, las quales nos por la presente
les ponemos e avemos por puestas .
E es nuestra merced e voluntad que estedes en fazer lo susodicho, con yda e
tornada a nuestra corte, ~inquenta dias, durante los quales ayades e llevedes para
vuestra costa e mantenimiento de salario cada vno de los dichos ~inquenta dias dozientos e sesenta e finco maravedis, e para Juan de Herrera, nuestro escriuano ante quien mandamos que pase lo susodicho, cada vno de los dichos 4~inquenta dias
setenta maravedis, de mas e allende de los derechos de las escrituras e otros abtos que ante el pasaren, los quales mandamos que ayades e llevedes e vos sean
dados e pagados por amas partes los dias que ocuparedes en la parti~ion de los
terminos y los otros de los que por la dicha pesquisa fallaredes culpantes, para los
quales aver e cobrar e para fazer sobre ello todas las prisiones, ven iones y exsecufiones e remates de bienes que necesarias e conplideras sean de se hazer e para fazer todo lo susodicho e cada vna cosa e parte de ello vos damos poder
conplido por esta nuestra carta, con todas sus yn~iden~ias e dependencias, anexidades e conexidades .
Dada en la villa de Moron, a catorze dias del mes de jullio, año del nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e seys años .
Johanes, episcopus astorensis . Joanes, dotor. Antonius, dotor. Gundisalvus,
li~en~iatus . Fran~iscus, li~en~iatus . Yo, Luys del Castillo, escriuano de camara del
rey e reyna nuestros señores, lo fize escreuir por su mandado con acuerdo de los
del su consejo. Registrada, Bachiller ~,uarez . Juan Ramirez, chanciller.
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1496, agosto, 30 . Soria. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que averigüe los agravios recibidos por Toribio
Conde, vecino de Palencia, cuando fue alcalde de la ciudad y
sentencie en dicho pleito (A.G .S., R.G .S., fol. 69).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor de la noble (;ibdad de Murria, salud e grada . Sepades que Toribio Conde,
vezino de la ~ibdad de Palencia, nos fizo rela~ion, ecetera, diziendo que residiendo el en el oficio de alcaldia de la dicha ~ibdad por el Li~en~iado Pero Gomez de
Setuvar, nuestro corregidor que fue de la dicha ~ibdad de Murria, fueron dadas an-
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te el ciertas quexas criminales de Juan de Cascales, fijo de Francisco de Cascales,
e de otros sus consortes, vezinos de esa dicha fibdad, e diz que el fizo profeso
contra ellos a fyn de e~er~itar el oficio que tenia e punir e castigar los delinquentes e perpetradores de los semejantes delitos e que sobre ello el pronuncio ciertas
sentencias segund diz que pares& por el pró~eso que sobre ello fue fecho que
ante nos en el nuestro consejo presento, e diz que residiendo en el dicho oficio
de alcaldia ovo de yr a la ~ibdad de Cartajena a cosas conplideras al dicho oficio
e al e~er~-io [sic] de el e diz que estando en la dicha ~:ibdad saluo e seguro, el dicho Juan de Cascales e los otros sus consortes de que en el dicho profeso se haze min~ion, sobre asechanzas e teniendole espiado, sin el fazer ni dezir porque mal
ni dapno ouiese de res~ibir, diz que le salieron a matar a tray~ion, sobre lo qual
diz que nos a su pedimiento ouimos mandado dar nuestra carta para que el dicho
Ligen~iado entendiese en el dicho negocio e fiziese en el lo que fuese justicia, por
vertud de la qual diz que el dicho Lii~en~iado conosi;io del dicho negocio e fizo su
profeso en forma fasta tanto que lo concluyo para senten~ía difinitíva, e que a cabsa de estar ynpedido no dio sentencia en el dicho profeso, en lo qual el ha re~ibido mucho agrauio e dapno e nos deserui~io, porque teniendo el la vara de
nuestra justicia se le auia fecho la dicha mengua e ynjuria en menospres~io de
nuestra justifia, por ende, que nos suplicaua e pidia por merged perca de ello le
mandasemos prouer mandando ver el dicho profeso e lo determinar conforme a
justicia o lo mandasemos cometer a los alcaldes de nuestra corte o al dicho
Li~en~iado que antes de el conosfio o a otra buena persona para que breuemente lo viese e fiziese sobre ello conplimiento de justicia, por manera que los dichos
delinquentes fuesen punidos e castygados o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto, ecetera, e confiando de vos, ecetera, porque vos mandamos que
luego que con esta nuestra carta fueredes requerido tomedes el profeso del dicho
pleito en el estado en que esta e llamadas e oydas las partes e en su [borrón] va
yacs por el adelante fasta le fenes~er e acabar e breve e sumariamente, syn dar logar a luengas ni dilaciones de malicia libres e dadministres [sic] sobre ello lo que
fallaredes por derecho por vuestra sentencia o sentencias, asy ynterlocutorias como difinitiuas, las quales e el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronun~iaredes lleguedes e fagades llegar a pura e deuida
execu~ion con efeto quanto e como con fuero e con derecho deuades, e mandamos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe e a otras qualesquier personas
de quien entendieredes ser ynformado e saber la verdad Qerca de lo susodicho que
vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e digan sus dichos a los plazos e so las penas que les vos posieredes o mandaredes poner de nuestra parte,
las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas e para lo qual
vos damos poder conplido .
Dada en Soria, a treynta de agosto de XCVI. Johanes, dotor. Antonius, dotor .
Registrada, el Alcalde de Castro. Yo, Bartolome Ruyz, ecetera.
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1496, octubre, 11 . Burgos. Provisión real ordenando al
Licenciado Fernando de Barrientos, corregidor de Murcia, que
entienda en la denuncia presentada por el comendador Juan
Manuel, vecino de la ciudad, contra Antonio de Anduga, juez
ejecutor de los bienes de los judíos del obispado de Cartagena,
al que acusa de haber cometido irregularidades en el
desempeño de su oficio (A.G .S., R.G .S., fol. 173).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el Li~en~iado Fernando de Barrientos, nuestro corregidor de la ~ibdad de Murria, salud e gratia.
Sepades que el comendador Juan Manuel, vezino de esa dicha S:ibdad, nos
hizo rela~ion, ecetera, diziendo que bien sabíamos como le aviamos fecho
merced de cinquenta mill maravedis para ayuda a casar vna hija suya, los quales le aviamos mandado librar en el comendador Antonio de Anduga, juez esecutor de las haziendas e bienes de los judíos del obispado de Cartajena, el qual
dicho comendador a~ebto el dicho libramiento y le comento a pagar, y a cabsa
que no se quiso coechar con el le ha traydo en pleyto, de manera que le a fecho gastar en el dicho pleyto mas de la meytad de su libranza, allende del trabajo de su persona en hazerle venir a quexar ante nos, e que de la misma
manera avia trata[dol ha muchos vezinos del dicho obispado, que les avia llevado de las execu~iones a ~ient maravedis por millar, no lo podiendo hazer
pues era salariado, asymismo avia fecho otras muchas synrazones a otras personas que por ser pobres y no traer pleytos lo avian dexado perder, e nos suplico e pidio por merced sobre ello le proueyesemos mandando al dicho
comendador que luego le diese e pagase lo que le quedaua a dever con mas las
costas que a su cabsa se le avian recrecido e que vos le costriñiesedes e apremiasedes a ello e asymismo hiziesedes tornar al dicho comendador lo que allasedes que ynjustamente el ouiese llevado a otras qualesquier personas del dicho
obispado o como la nuestra merced fuese.
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho a quien toca e atañe lo mas breue e syn dilai~ion que ser pueda, no dando lugar a luengas ni dilaciones de malicia, saluo solamente la verdad sabida,
fagades e administredes al dicho comendador e a los otros querellesos [sic] entero conplimiento de justicia, por manera que la ellos ayan e alcancen e por defetto de ella no tengan cabsa nir azon de se nos mas venir ni enbyar a quexar
sobre ello, e todo lo que allaredes que ha llevado por derechos de execu~iones
lo fagays tornar a sus dueños porque pues es nuestro juez salariado no los pudo ni deuio lleuar e no consintades que de aquí adelante lleve derechos algunos .
E no fagades ende al so pena de la nuestra merced, ecetera.
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Dada en la gibdad de Burgos, a onze días de otubre de noventa e seys años.
Don Aluaro. El Obispo de Astorga . El Dottor de Alcoo~er. El Dottor de Villalon . El
changiller. El Li~,en~iado de Yllescas . El Li~en~iado Malpartida . El Li~en~iado Pedrosa . Yo, Alfonso del Marmol, ecetera .
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1496, octubre, 20. Burgos . Cédula real ordenando a Alonso
Gutiérrez de Madrid, tesorero general de la Hermandad, que
reciba en cuenta a la ciudad de Lorca los 55 .800 maravedis del
sueldo que pagó a los 120 peones y que regresaron antes de
llegar a Perpiñán (A.M .M., C.R. 1494-1505, fol . 12 r) .

La Reyna .
Alonso Gutierrez de Madrid, mi tesorero general de la Hermandad y mi regebtor de los maravedis de los peones este presente año de la fecha de esta mi Qedula, o vuestro logarteniente en la ~-ibdad de Lorca .
Yo vos mando que de los maravedis que el rey mi señor e yo vos mandamos
refibir del sueldo de los dichos peones de la dicha ~ibdad de Lorca y su tierra
este presente año, regibays en cuenta a la dicha ~ibdad de Lorca y su tierra gin
quenta e finco mill y ochocientos maravedis que es mi merced que se le descuenten por el sueldo que ellos pagaron a los diento y veynte peones que por
nuestro mandado enbiavan a Perpiñan y por nuestro mandado se boluieron, e
monto el sueldo de los dichos peones de quinze días que estovieron en el camino los dichos ~inquenta y Qinco mili y ochogíentos maravedis, a razon de cada vn real de plata cada vn día a cada vno de los dichos peones, los quales
dichos maravedis les rei~ebid en cuenta de lo que les copo a pagar de los dichos
peones.
Y tomad fee de escriuano como se los re~ebis en cuenta, e con la qual y con
esta mi Medula mando que vos sean re~ebidos en cuenta los dichos ~inquenta y
finco mill y ochocientos maravedis .
Y no fagades ende al .
Fecha en la ~,ibdad de Burgos, veynte días del mes de otubre de noventa y seys
años. Yo, la reyna . Por mandado de la reyna, Herrand Aluarez .
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1496, octubre, 20, Burgos . Cédula real ordenando a Alonso
Gutiérrez de Madrid, tesorero general de la Hermandad, que
reciba en cuenta a Murcia los 66.960 maravedís del sueldo que
pagó a los 180 peones y que regresaron antes de llegar a
Perpiñán (A.M.M ., C.R . 1494-1505, fol . 12 v).
La Reyna .
Alonso Gutierrez de Madrid, mi tesorero general de la Hermandad y mi regebtor de los maravedis de los peones este presente año de la fecha de esta mi ~edula, o vuestro logarteniente en la ~ibdad de Lorca .
Yo vos mando que de los maravedis que el rey mi señor e yo vos mandamos
refibir del sueldo de los dichos peones de la dicha ~ibdad de Murria y su tierra este dicho presente año, re~ibays en cuenta a la dicha ~ibdad de Murfia y su tierra
sesenta y seys mill y nueve~ientos y sesenta maravedis que es mi merced que se
le descuenten por el sueldo que ellos pagaron a los diento y ochenta peones que
por nuestro mandado enbiavan a Perpiñan y por nuestro mandado se boluieron, e
monto el sueldo de los dichos peones de doze dias que estovieron en el camino
los dichos sesenta y seys mill y nueve~ientos y sesenta maravedis, a razon de vn
real de plata cada vn dia a cada vno de los dichos peones, los quales dichos maravedis les re~ebid en cuenta de lo que les copo a pagar de los dichos peones.
E tomad lee de escriuano como se los regebis en cuenta, con la qual y con esta mi gedula mando que vos sean rei~ebidos en cuenta los dichos sesenta y seys
mill y nueve~íentos maravedis .
Y no hagades ende al.
Fecha en la ~ibdad de Burgos, veynte dias del mes de otubre de XCVI años . Yo,
la reyna. Por mandado de la reyna, Herrand Aluarez .
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1496, octubre, 30. Burgos. Carta real de merced concediendo a
Diego Cano, contino, y a su mujer, María Téllez, unas casas
confiscadas en la parroquia de Santa María de la ciudad de
Murcia a Juan de Baeza, condenado por hereje (A.G. S., R.G. S.).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera .
Por fazer byen e merced a vos, Diego Cano, contyno de nuestra casa, e Mari
Tellez, vuestra muger, acatando los muchos e buenos serui4ios que nos aveys fe-
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cho e fazedes de cada dia e en alguna henmienda e remunera ion de ellos, por la
presente vos fazemos merced e dona~ion pura, prefeta, no revocable, para agora
e syenpre jamas de vnas casas en la C-ibdad de Murfia en la colla ion de Santa Maria que ha por linderos, de la vna parte, casas de Juan [en blanco], de la otra, casas de [en blanco], las quales dichas casas son nuestras e pertenes~en a nuestra
camara e fisco por la condena ion que fue fecha sobre el crymen de la heregya de
Juan de Baena, vezino de la dicha ~:ibdad, cuyas las dichas casas fueron, e vos fazemos merced de ellas con todas sus entradas e salidas e husos e derechos e costunbres quantas oy an e tyenen e tuvieron e derecho puede tener, para que sean
vuestras e de vuestros herederos e sub~esores o de aquel o aquellos que de vos o
de ellos ovyeron tytulo e cabsa e para que las podades vender e enajenar e dar e
donar e trocar e cambiar e fazer de ellas e con ellas e aquellas todo lo que quisieredes e por byen touieredes como de cosa vuestra propya, libre e quita, avida por
vuestros derechos tytulos e vos damos e gedemos e traspasamos en vos qualquier
derecho e avQion que nos avemos e thenemos a las dichas casas, e mandamos a
Luys de Guzman, re~ebtor de los dichos nuestros bienes confiscados en el obispado de Cartajena, o a otro qualquier nuestro re~ebtor que de los dichos bienes es
o fuere de aqui adelante, que luego que con esta nuestra carta fuere requerido, syn
esperar otra nuestra carta nin mandamiento ni jusyon, vos den e entreguen las dichas casas libres e quitas syn ynpedimento alguno e vos anparen e defiendan en
ellas e no consyentan que vos sean quitadas por manera alguna, e mandamos a
qualesquier contadores e a otras qualesquier personas que por nuestro mandado
ovieren de tomar las cuentas al dicho re~ebtor que le resi~iban e pasen en cuenta
lo susodicho de que hazemos esta dicha merced.
E los vnos ni los otros no fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno que lo contrario fiziere e demas mandamos al ome que les esta nuestra carta mostrare que los
enplaze que parescan ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del
dia que les enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la
qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio synado con su syno porque nos sepamos en como se cumple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Burgos, a treynta dias del mes de otubre, año del Señor
de mill e quatro~ientos e noventa e seys años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de
la Parra, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su
mandado . Va sobre raydo o diz treynta vala . Archopiscopus mesamenl~is . Episcopus abilensis . Felipus, dotor .
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1496, noviembre, 10. Burgos. Provisión real ordenando a todos
los hidalgos y caballeros del obispado de Cartagena que estén
en Santo Domingo de la Calzada el próximo 20 de diciembre
(A.M .M., Legajo 4 .272 n°- 124) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barfelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Rusellon e de (~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A los
conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros e escuderos,
oficiales e omes buenos de las o~ibdades de Murria e Lorca e de todas las ~ibdades
e villas e logares del obispado de Cartajena e a cada vno e qualquier de vos a
quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico e a quien atañe o atañer puede lo en esta nuestra carta contenido o de ella supier[edes] en qualquier manera, salud e grada .
Bien sabedes como por otra nuestra carta firmada de nuestros nonbres e sellada
con nuestro sello enbiamos a mandar que estouiesedes aper~-ebidos todos los hidalgos fechos por el señor rey don Enrique, nuestro hermano, que santa gloria aya, que
estan por nos confirmados e los que estan hechos por nos desde el año que paso
de mill e quatro~ientos e sesenta e quatro años e asymismo todos los caualleros armados asy por el señor rey don Juan, nuestro padre, de gloriosa memoria, que Dios
aya, como por el dicho señor rey don Enrique, nuestro hermano, como por nos, en
esta manera, los dichos hidalgos a cauallo o a pie armados a punto de guerra como
mejor pudiesen, e los dichos caualleros a cauallo e armados asymismo a punto de
guerra como son obligados, para que los dichos hidalgos e caualleros dentro de tres
dias despues que les fuesen publicadas o notificadas nuestras cartas de llamamientos partyesen en la horden susodicha para la parte que nos les mandasemos, so pe
na de perder las eseng-iones que tienen con las dichas hidalguias e cauallerias .
E agora sabed que para algunas cosas mucho conplideras a serui~-:io de Dios e
nuestro e al bien e pro comun de estos nuestros reynos e señorios nos avemos acordado de mandar llamar todos los dichos hidalgos e caualleros para que nos vengan
a seruir todos a punto de guerra como dicho es e sean juntos en la ~ibdad de Santo Domingo de la Calada para veynte dias del mes de dizienbre primero de este
presente año, por ende, nos vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros logares e juridiQiones que luego que con esta nuestra carta vos sea notificada
la hagays leer e publicar por pregonero e por ante escriuano publico por las playas
e mercados e otros logares acostunbrados de esas dichas j:ibdades de Murc-ia e Lorca e fibdades e villas e logares del obispado de Cartajena en manera que venga a
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notyfia de todos, e mandamos e es nuestra merced que leyda e notificada esta dicha nuestra carta en esas dichas i~-ibdades de Murf e Lorca vos el dicho nuestro
corregidor e justi&s e regidores de la dicha ~ibdad de Murria enbieys esta dicha
nuestra carta o sus traslados sygnados a la leer e notificar por las dichas Edades e
villas e logares del dicho obispado de Cartajena con mensajeros ciertos, por manera que esta nuestra carta e todo lo en ella contenido sea a todos notorio e traygan
testimonios sygnados de escriuanos publicos como las presentaron e notyficaron en
las dichas j:ibdades e villas e logares, e otros¡ mandamos por esta dicha nuestra carta o por los dichos sus traslados sygnados como dicho es a todos los dichos hidalgos e caualleros de que de suso en esta nuestra carta se haze min~ion de esas dichas
~ibdades e sus tierras e obispado de Cartajena que sean en la dicha s¡bdad de Santo Domingo de la Capada para los dichos veynte dias del dicho mes de dizienbre
de este dicho año a punto de guerra como dicho es, e por cosa alguna no se detengan ni falten de aquel dia e se presenten alli ante los nuestros contadores de
sueldo so la dicha pena, que haziendo lo contrario ayan perdido e pierdan las
esen~iones que por razon de las dichas hidalguias e cauallerias gozan, que venidos
nos les mandaremos pagar el sueldo que ovieren de aver desde el dia que partyeren de sus casas, con la venida e estada e tornada a ellas, e al tienpo que les mandaremos despedir les mandaremos dar sus cartas de serui~io.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al so pena de la nuestra merced
e de priua5:ion de los ofidios e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno por quien fincare de lo asy fazer e conplir, e de como esta nuestra carta
vos fuere notificada mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Burgos, a diez dias del mes de nouienbre, año del nasgimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e seys años.
Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Fernando de zafra, secretario del rey e de la reyna nues
tros señores, la fiz escreuir por su mandado . Para Murria e Lorca e obispado de Cartajena. Petrus, dottor. Acordada, Rodericus, dottor. Francisco Diaz, chanciller.
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1496, noviembre, 12. Tortosa. Carta real de merced nombrando
a Fernando de Sandoval jurado de la parroquia de Santa Eulalia
de la ciudad de Murcia en lugar y por renuncia de su padre
Sancho Ruiz de Sandoval (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 14 v 15 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grafía de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de [Se]~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
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Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murfia, de Jaen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona
y señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano .
Por hazer bien e merced a vos Fernando de Sandoval, hijo de Sancho Ruyz de
Sandoval, nuestro jurado de la ~ibdad de Murria, e acatando vuestra suftiengia e
abilidad y los buenos seruigios que el dicho vuestro padre y vos nos avedes fecho
y fazedes de cada dia es nuestra merced y voluntad que agora e de aqui adelante
para en toda vuestra vida seades nuestro jurado en la colagion de Santa Olalla de
la dicha ~ibdad en logar del dicho Sancho Ruyz, vuestro padre, por quanto el traspaso en vos el dicho oficio y nos lo enbio suplicar e pedir por merced por su peti~ion firmada de su nonbre .
Y por esta nuestra carta mandamos al confejo, corregidor, regidores, caualleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la dicha ~:ibdad de Murcia que luego
que con ella fueren requeridos, syn nos mas consultar ni requerir ni esperar para
ello otra nuestra carta ni mandamiento ni segunda ni terrera jusion, juntos en su
cabildo e ayuntamiento segund que lo an de vso e de costunbre, refiban de vos
el dicho Fernando de Sandoval el juramento y solenidad que en tal caso se requiere y acostunbra fazer, el qual asy por vos fecho vos ayan e regiban y tengan
por nuestro jurado de la dicha ~ibdad en logar del dicho Sancho Ruyz de Sandoval, vuestro padre, e vsen con vos en el dicho oficio y vos guarden y fagan guardar todas las honras, gradas y mercedes, franquezas y libertades y esen~iones y
preminenfias, ynmunidades y todas las otras cosas y cada vna de ellas que por razon del dicho oficio devedes aver e gozar y vos deven ser guardadas y vos den y
recudan y vos hagan dar y recudir con la quitasion y salario y todos los otros derechos al dicho oficio anexos y pertenes~ientes, segund que mejor y mas conplidamente vsaron y lo guardaron e fizieron guardar y recudieron y hizieron recudir
con todo ello al dicho Sancho Ruyz de Sandoval, vuestro padre, y a los otros nuestros jurados que han sydo y son de la dicha ~ibdad bien y conplidamente, en guisa que vos no mengue ende cosa alguna, ca nos por la presente vos regibimos y
avemos re~ebido al dicho oficio de juraderia y al vso y exer~i~io de el e vos damos poder y abtoridad y facultad para lo vsar y exer~,er, caso que por vos el dicho
conejo, corregidor, regidores, caualleros, escuderos, oficiales, jurados y omes buenos de la dicha fibdad o por alguno de ellos no seades recibido y que en ello ni
cosa alguna ni parte de ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consientan poner, lo qual queremos y es nuestra merced e voluntad que as¡ se faga y
cunpla, con tanto que despues que el dicho Sancho Ruyz de Sandoval fizo la dicha renus~ia~ion aya biuido los veynte dias que las leys de nuestros reynos disponen y que no sea la dicha juraderia de las acregentadas, que segund las leys de
nuestros reynos deven ser consumidas .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera que sea,
so pena de la nuestra merced y de diez mill maravedis para la nuestra camara y
dernas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que
parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
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enplazare hasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cumple nuestro mandado .
Dada en la Obdad de Burgos, a doze dias del mes de novienbre, año del nasgimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill y quatro~ientos y noventa y seys
años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Farra, secretario del rey e de la rey
na nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas de la dicha
carta auia estos nombres : Registrada, Dotor. En forma, Rodericus, dotor . Francisco
Diaz, chan5i1ler.
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1496, noviembre, 28. Burgos . Provisión real ordenando acudan
con las rentas del almojarifazgo, diezmos, aduanas, salinas,
servicio y montazgo de los ganados del marquesado de Villena
y diezmo de Aragón del puerto de la ciudad de Murcia hasta
finales de abril de 1497 a Luis de San Pedro, Francisco de Torres
y Juan Núñez de Madrid, vecinos de Toledo, arrendadores
mayores de dichas rentas de 1495 a 1497 (A.M.M., C.R. 1494-1505,
fols. 18 r 19 r).
Este es traslado de vna carta de recudimiento del rey e de la reyna nuestros señores fecho en papel e sellada con su sello de fiera colorada e librada de los sus
contadores mayores, su thenor de la qual es este que se sigue, segund por el pares~era:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Sefilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, condes de Barfelona, señores de Vizcaya e
de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de l~,erdania,
marqueses de Oristan e de Gofiano . A vos los conejos, governadores, alcaldes,
alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y ornes buenos de la 004
de Chinchilla e de todas las ~ibdades y villas y logares del marquesado de Villena
adonde se suelen y acostumbran y han a dar e pagar los diezmos e aduanas e otro»
pechos y derechos a nos pertene,~Wientes en los puertos del dicho marquesado, e
salinas y almoxarifadgo e serui~io e montazgo a nos pertenesgientes en el dicha
marquesado y en el diezmo de Aragon del puerto de Murria, y syn las salinas de
Villena, que estan encabezadas segund andovieron en renta los años pasados, y'a
los arrendadores y fieles e cogedores e serui~iadores e salineros e otras qualesqu»f
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presonas que ovieredes de cojer e recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las rentas de los diezmos e aduanas e otros derechos a nos pertenes~ientes en los puertos del dicho marquesado e salinas e almoxarifadgo e
seruilio e montadgo con el dicho diezmo de Aragon del puerto de Muri~ía del año
venidero de mill e quatro~ientos e noventa y syete años, que comentara en quanto a los dichos diezmos e aduanas e almoxarifadgo desde primero dia de enero
que verna del dicho año y se conplira en fin del mes de dezienbre de el, y en
quanto a las dichas salinas e serui4~-io e montadgo comentara por el dia [del San
Juan del mes de junio que verna del dicho año y se conplira por el dia de Sant
Juan del mes de junio del año venidero de mill e quatro~:ientos e noventa y ocho
años, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes como por dos nuestras cartas de recudimiento selladas con nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mayores vos enbiamos a fazer saber
el año pasado de mill e quatro~ientos e noventa e finco años y este presente año
de la data de esta nuestra carta en como Loys de San Pedro e Frangisco de Torres
e Juan de Madrid, vezinos de la ~ibdad de Toledo, todos tres juntamente avian
quedado por nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas
de los tres años porque las nos mandamos arrendar, que comentaron primero dia
de enero que paso del dicho año pasado de noventa y finco e vos mandamos que
les recudiesedes e fiziesedes recudir con las dichas rentas de los dichos dos años
y de cada vno de ellos que eran primero e segundo año del dicho su arrendamiento, segund que esto y otras cosas mas largamente en las dichas nuestras cartas de recudimiento se contienen .
E agora sabed que los dichos Luys de San Pedro e Francisco de Torres e Juan
Nuñez de Madrid, nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos, nos
suplicaron e pidieron por merced que entre tanto que sacavan nuestra carta de
recudimiento de las dichas rentas del dicho año venidero les mandasemos dar
nuestra carta de fialdad para poner recabdo en las dichas rentas por el tienpo que
a nuestra merced pluguiese, e por parte de los dichos recabdadores por ante el
nuestro escriuano mayor de las nuestras rentas fue retificado el recabdo e obliga~ion que por las dichas rentas auian fecho e otorgado, e asymismo las fianzas
que tenian dadas e a mayor abondamiento fue fecho otro recabdo de nuevo que
se asento en los nuestros libros de las rentas, tovimoslo por bien y es nuestra
merced que los dichos Loys de San Pedro e Francisco de Torres e Juan Nuñez de
Madrid, todos tres juntamente y el que el dicho su poder oviere, puedan hazer y
arrendar e re~íbir e recabdar los maravedis que montaren y rindieren las dichas
rentas desde el dicho primero dia de enero que verna del dicho año venidero de
noventa y siete fasta en fin del mes de abril de el, con tanto no reciban ni recabden las rentas de las alcaualas e tedias e otras rentas de esa dicha ~ibdad e villas
y logares del dicho marquesado de Villena, asy de los que estan ya encabezados
como de los que estays por encabezar, e que para ello devemos mandar dar esta
nuestra carta en la dicha razon, porque vos mandamos a todos e a cada vno de
vos en vuestros logares e juridi~iones que dexedes e consyntades a los dichos
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Luys de San Pedro e Francisco de Torres e Juan Nuñez de Madrid, nuestros arren,
dadores e recabdadores mayores susodichos, a todos tres juntamente o a quien su
poder oviere firmado de sus nonbres e sygnado de escriuano publico, desde el
dicho primero dia de enero del dicho año venidero fasta en fin del mes de abril
del dicho año, hazer y arrendar por menor e las cojer las dichas rentas de los dichos diezmos e aduanas e alrnoxarifadgo e salinas, serui~io e montadgo que no
estan encabezados e otros derechos a nos pertenes,~ientes en los dichos puertos,
por las leys e condiciones de sus quadernos durante el dicho termino recudades
e fagades recudir a los arrendadores menores con qualquier renta o rentas que de
las susodichas de los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o de
quien el dicho su poder oviere arrendaren, mostrandovos para ello sus carta de
recudimientos y contentos de como las arrendaron de ellos y íes contentaron en
ellas de fianzas a su pagamiento, segund la nuestra hordenanga, los quales dichos
arrendadores menores las puedan pedir e demandar por las leys e condiciones de
los dichos quadernos e que vos las dichas justiQias lo juzguedes e determinedes
atento el tenor y forma de aquellas, otrosy vos mandamos a todos e a cada vno
de vos que desde el dicho primero dia de enero del dicho primero año venidero
hasta en fin del dicho mes de abril del dicho año recudades e fagades recudir a
los dichos Luys de San Pedro e Francisco de Torres e Juan Nuñez, nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos, a todos tres juntamente o al que el
dicho su poder ovier, con todos los maravedis y otras cosas que a las dichas rentas de los dichos diezmos e aduanas y salinas e almoxarifadgo e serui~io e montadgo montaren e rindieren e valieren en qualquier manera syn las dichas salinas
de Villena durante el dicho termino, todo bien y conplidamente en guisa que les
no mengue ende cosa alguna, e de lo que asy dieredes e pagaredes e fizieredes
dar e pagar a los dichos nuestros arrendadores y recabdadores mayores o a quien
el dicho su poder oviere tomad e tornen sus cartas de pago por donde vos sean
reQibidos en cuenta e vos no sean pedidos ni demandados otra vez, e pasado el
dicho mes de abril en que se acaba el dicho termino no recudades ni hagades recudir a los dichos nuestros arrendadores y recabdadores mayores ni al que el dicho su poder oviere con maravedis ni otras cosas de los dichos diezmos e salinas
e seruii~io e montadgo e otros derechos algunos a nos pertenes,~ientes que [sic]
los dichos puertos del dicho año fasta tanto que veades nuestra carta de recudimiento sellada con nuestro sello e librada de los dichos nuestros contadores mayores, sy no sed ciertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes e fizieredes
dar e pagar que vos no seran recibidos en cuenta e nos lo avedes a dar e pagar
otra vez .
Otrosy, vos los dichos arrendadores e fieles e cojedores e dezmeros e aduaneros y las otras personas que nos devieredes e ovieredes a. dar e pagar qualesquier maravedis e otras cosas de las dichas rentas, dar e pagar no les quisieredes
durante el dicho tienpo a los dichos nuestros arrendadores y recabdadores mayores o al que el dicho su poder oviere de la forma e manera que de suso se contiene, por esta dicha nuestra carta mandamos y damos poder conplido a los
dichos nuestros arrendadores mayores o al que el dicho su poder oviere para que
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puedan fazer y fagan en vosotros o en los fiadores que en las dichas rentas dieredes todas las esecugiones, vengiones e remates de bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan y menester sean de se fazer fasta ser
conplido e pagado todo lo susodicho con mas las costas que a vuestra culpa ovieren hecho o fizieren en lo cobrar, ca nos por la presente fazemos sanos e de paz
los bienes que por esta razon fueren vendidos a quien los conprare y sean entendido y se entienda que por vertud de esa dicha carta ni de sus traslados ni en
otra manera los dichos nuestros arrendadores ni recabdadores mayores ni otra
persona alguna por ellos no han de fazer ni arrendar ni re~ebir ni recabdar las dichas rentas de las dichas alcaualas e tergias e otras rentas, asy los que estays encabeQados como los que estays por encabegar, saluo los dichos puertos e seruigio
e montadgo e salinas e almoxarifadgo sy para ello no vieredes nuestra carta de
recudimiento sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores, e fazedlo asy pregonar publicamente por las plagas e mercados e otros lugares acostunbrados de esa dicha gibdad e villas y logares porque venga a notigia
de todos .
Y los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
vno por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demas mandamos al ome que vos
esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos enplazare hasta quinze días
primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio
sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la gibdad de Burgos, a veynte e ocho días del mes de novienbre, año
del nagimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e
seys años. Guevara . Mayordomo . Ferrand Gomez . Juan Lopez. Juan de Torres, Pedro de Arbolancha . Alonso Diaz, changiller.
Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta de recudimiento original en la villa de Requena, diez e seys días del mes de febrero, año del nasgimiento
de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e siete años . Testigos que fueron presentes a lo ver e congertar: Martin de Cantos, vezino de la villa de Alvagete, e Alonso Ciruelo, vezino de la villa de Ocaña, e Pedro de Horozco,
vezino de la Qibdad de Murfia . Emendado o diz e entregelos, o diz librada, o diz
suso emendado recabdar. E yo, Martin Montero, escriuano de la casa de la aduana de la villa de Requena e notario publico, que a todo lo susodicho en vno con
los dichos testigos presente fuy al leer y congertar de este dicho traslado con la dicha carta de recudimiento, el qual va gierto e por ende fiz aquí este mío sygno a
tal en testimonio de verdad. Martin Montero, escriuano .
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1496, diciembre, 23. Burgos . Provisión real ordenando acudan
con ha lomos de alcabzdas, tercias, ahnojarifazgo y niontazgo
de los ganados el año próxima de 1497 a Garci Gutiérrez de
Madrid y Alfonso Gutiérrez de Madrid, arrendadores mayores
de dichas rentas de 1495 a 1497 (A.M.M ., C .R. 1494-1505, fols, 20 r
21 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyno de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seufila, de Cerdeña, de Cordova, de Cors7ega, de Muffia, de jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de ~erdania, marqueses de Orístan e de GoQíano . A los
conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, cijales e ames buenos de las ~íbdad,es de Momia y Lorca y Cartajeria e de todas las villas y logares del dicho obispado de Cartajena e reyno de Momia segund suele
andar en renta de alcaualas e tercias e almoxarifadgo e rnontadgo de los ganados
del dicho obispado de Cartajena e reyno de Momia en los años pasados, syn las
~ibdades e villas e logares del marquesado de Víllena que son del dicho obispado
e reyno de Momia e syn la dicha ~ibdad de Cartajena e syn las alcaualas e tercias
de las villas y logares solariegos del adelantado don Juan Chocan que son en el dicho obispado e reyno de Momia, con las rentas de alinoxarifadgo e inontadgo de
los ganados del dicho obispado de Cartajeria e reyno de Momia, syn la dicha -,ibdad de Cartajena e syn las dichas villas e lagares solariegos del dicho adelantado
don Juan Chacon e syn la casa de los Alunbres, que no a de pagar almoxarifadgO
ni diezmo ni otros derechos algunos de los dichos alunbres las personas que los
fizieren o vendieren o cargaren por el dicho adelantado o por el dicho marques
don riega Lopez Pacheco o por quien de ellos lo tiene arrendado, syn la renta del
diezmo e medio diezmo de lo morisco del dicho obispado de Cartajena e reyno de
Mur<;ia e a los arrendadores y fíeles e cogedores e terreros e deganos e mayordomos e otras qualesquíer presonas que ovieredes de cojer e recabdar en renta 0 el,
fialdad o en temerla o en mayordomía o en otra qualquier manera las rentas de las
alcaualas e temías e almoxarifadgo e montadgo de los dichos ganados de las didicho obispado de Cartajena e reyno de Momia,
chas ildades e villas y lagares del
syn las dichas villas y lagares de soso nonbradas e declaradas e syn la dicha casa
de los Alunbres, el año venidero de inifi e quatro~ientos y noventa y siete años ,
que corrien<;ara en quanta a las dichas alcaualas e alinoxarifadgo e niontadgO de
los ganados desde primero día de enero que verna del dicho año e se cunplira en
fin del mes de dezienbre de el, y en guamo a las dichas temías comentaran por cl
día de la Asenion primera que verna del dicho año e se conplíra por el día de la
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Asenlion del año venidero de noventa e ocho años, e a cada vno o quaequier] o
qualesquier de vos a quien esta carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes o devedes saber en como por otras dos nuestras cartas de recudirnientos selladas con nuestro sello e librada[s] de los nuestros contadores mayores vos enbiamos hazer saber el año pasado de inill e quatro~ientos e noventa e
,finco e este dicho presente año de la data de esta nuestra carta en como Gari;i Gutierrez de Madrid e Alonso Gutierrez de Madrid, vezinos de Madrid, quedaron por
nuestros arrendadores e recabdadores mayores de esas dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos tres años e cada vno de ellos, al qual vos enbiamos
mandar que recudiesedes e fiziesedes recudir con las dichas rentas del dicho año
pasado e de este presente año, segund que esto y otras cosas mas largamente en
las dichas nuestras cartas de recudimientos se contienen .
E agora sabed que los dichos Gar~i Gutierrez e Alonso Gutierrez, nuestros
arrendadores e recabdadores mayores susodichos, nos pidieron por merced que
les mandasemos dar nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas del dicho
año venidero de mill e quatro~ientos y noventa e syete años, que es postrimero
año del dicho su arrendamiento, e por quanto el dicho Alonso Gutierrez por sy y
en nonbre del dicho Gar9i Gutierrez e por virtud de su poder que para ello le dio,
estando presente por ante el nuestro escriuano mayor de rentas retifico el recabdo
e obliga ion que por las dichas rentas tenia fecho e las fianzas que en ellas tenia
dadas y en la dicha razon fizo e otorgo de nuevo tovimoslo por bien, porque vos
mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros logares e juridi~iones que dexedes e consyntades a los dichos Gari~i Gutierrez e Alonso Gutierrez, nuestros
arrendadores e recabdadores mayores susodichos, o a quien su poder oviere firmado de su nonbre e sygnado de escriuano, fazer e arrendar las dichas rentas por
menudo, cada renta e logar por sy, por ante el escriuano mayor de las nuestras
rentas de ese dicho partido o por ante su logarteniente, conviene a saber, las dichas alcaualas con las condi~iones del quaderno nuevo, e las dichas tercias con las
condi4~iones que el señor rey don Juan, nuestro padre, las mando arrendar qualquier de los años mas perca pasados, y el dicho almoxarifadgo e montadgo, con
las condiciones de sus quadernos, e recudades e fagades recudir a los arrendadores menores [con] qualesquier rentas que de los susodichos arrendadores e recabdadores mayores arrendaren o del que el dicho su poder oviere, mostrandovos
para ello sus cartas de recudimientos e contentos de corno las arrendaron de ellos,
segund la nuestra hordenanga, los quales dichos arrendadores menores las puedan
cojer e recabdar e pedir e demandar por las leys e condiciones de los dichos quadernos e que vos las dichas nuestras justi~:ias las juzguedes e determinedes atento
el thenor e forma de aquellas, e otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos
que recudades e fagades recudir a los dichos Garci Gutierrez e Alonso Gutierrez,
nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos o al que el dicho su poder oviere, con todos los maravedis e otras cosas que las dichas alcaualas e tercias
e almoxarifadgo e montadgo de los ganados de las dichas Qibdades e villas y logares del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murria, syn las dichas 4~ibdades
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e sillas le logares soso noribradas e declaradas e sin la dicha casa de 10,9 Alunbreg,
montaren e rindieren e valieren el año venidero de míR e quatrenílentos te -noventa e siete años, e de lo que asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar a los
dicho su
dichos ritiestios arrendadores e recabdidores mayores o al que el
poder
aviene tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean recibidos en quení,
ta e no vos sean demandados otra vez, e sy vos los dichos arrendadores e fieles e
cojedores e las otras presonas susodichas que de las dichas rentas M dicho año
venidero nos devieredes e ovíeredes a dar e pagar qualesquier maravedis e pan e
vino e otras cosas, dar e pagar no, lo quisicredes a los dichos nuestros arrendado.
res e recabdadores mayores o al que el dicho su poder oviere, por esta nuestra carta o por el dicho su traslado sygnado corno dicho es les mandamos e damos poder
conplido para que puedan fazer e faltan en vos y en vuestros bienes y en los fiadores que en las dichas rentas tovieredes e ovieredes dado e en sus bienes todas
las esecu~íones e prisiones y ventas e remates de bienes e todas las otras cosas e
cada vna de ellas que convengan y menester sean de se fazer fasta ser conplído e
pagado todo lo susodicho con mas las castas e dados y menoscabos que a vues,
tra cuya ovienen fecho e Sáemn en los cobrar, ca nos por esta dicha nuestra carta o por el dicho su traslado signado como dicho es fazernos sanos e de paz los
bienes que por esta razon fueren vendidos e rematados a los que los conpraren.
E las unos ni los otras re fagan ni higades ende al por alguna manera so pe:
na de la nuestra rner~:ed e de diez mili maravedis para la nuestra camera a cada
una por quien fincare de lo asy fazer e conplír e dennos mandamos al orne que vos
esta nuestra carta mostrare que parescays en la nuestra coi-te, do quien que nos sramos, del dio que vas enplazare fasta quirize chas primeros siguientes so la dicha
11
pena, so la qual mandamos a que quien escríuano publico que para esto fuere nos
modo que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su signo porque
sepamos en canica se cunple, nuestro rnandado .
Dada en la ~ibdad de Burgos, a veynte e tres dial del mes de dizienbre, año
del naljimiená de nuestro Señor Ihesuchrísto de mill e quatrocientos e noventa
e seys años . PC no han de pedir ni demandar los dichos nuestros arrendadores C
recabdadores mayores las alcaualas de la villa de Aledo, por quantos, estan encabeQadas y no las an de ayer ni croAbnrar el dicho nuestro arrendador e recabdadOr
Yo,
mayor. Guevara, Mayordorao. Juan Lopez . Fernan Gomez, chanciller. Notario.
del rey
notario
por
mandada
del rnel),uo de bastilla, la fiz escaruir
Juan de `orces,
e de la reyna nuestros señores. Fernando de Medina. C~oual Daulla Juan de
Torres. Fran~isco Díaz, chatt<;iller.
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1497, enero, 22. Burgos. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia y al gobernador de Orihuela que delimiten los
confines entre ambas ciudades, pues los vecinos de Orihuela
han entrado en los términos de Murcia y han construido un
camino por donde se desvían hacia el reino de Valencia las
provisiones que desde el marquesado de Villena se dirigen
hacia Murcia (A.M .M., Legajo 4.272 n°- 192) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galisya, de
Mallorcas ; de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de lahen,
de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molína, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~-:iano. A vos el
nuestro governador de la ~ibdad de Orihuela e a vos, el nuestro corregidor de las
gibdades de Murria y Lorca, salud e grada .
Sepades que Alonso de Avrron, en nonbre e como procurador de la o~ibdad de
Murgia, nos fizo rela~ion por su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo presento dizyendo que la dicha fibdad de Murria parte terminos con la dicha ~ibdad
de Orihuela e otros logares que son en el reyno de Valencia, e la dicha ~ibdad de
Orihuela e otros lugares de su comarca que son en el dicho reyno diz que se han
entrado, tomado e ocupado en algunas partes de los terminos de la dicha ~ibdad
de Murria, en especial en la cañada que dizen del Aleñar, e a labrar, rodar e vsar
en ellos como en sus propios terminos e allende de esto, diz que han fecho por
los terminos de la dicha ~ibdad vn camino carril por donde pasan al dicho reyno
de Valencia el pan e prouisiones que bienen para la dicha ~ibdad del Marquesado
e de otras partes, de lo qual la dicha ~ibdad de Murria diz que resi~ibe e ha res,~ibido mucho daño e perjuizio, asy en ocupa ion de sus terminos como por les quitar las prouisiones que bienen a la dicha ~ibdad, e por su parte nos fue suplicado
e pedido por merced sobre ello proueyesemos de remedio con justicia o como la
nuestra merced fuese.
E nos touimoslo por bien e confiando de vosotros que sodes tales que guardares nuestro serui& e la justicia a las partes e bien e fiel e diligentemente fareys lo
que por nos vos fuere mandado e encomendado, es nuestra merced de vos encomendar e cometer lo susodicho, e por la presente vos le encomendamos e cometernos, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes
requeridos, ambos a dos juntamente e no el vno sin el otro, veades lo susodicho
e llamadas e oydas las partes a quien atañe, synpli~iter e de plano, syn estrepiter
ni figura de juizio, solamente la verdad sabida, libredes e determínedes en las dichas cabsas e en cada vna de ellas lo que fallaredes por derecho por vuestra senten~ia o sentencias, asy ynterlocutorias como difiniti[vlas, la qual o las quales, el
mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronungiaredes
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lleuedes e fagades llegar a pura e devida execu~ion con efecto, quanto e como con
fuero e con derecho devades, e mandamos a las partes e a otras qualesquier personas de quien entendieredes ser ynformado, que vengan e parescan ante vos a
vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las penas que vos de
nuestra parte les pusyeredes, las quales nos por la presente les ponemos e avemos
por puestas, para lo qual todo que dicho es e para cada cosa e parte de ello por
esta nuestra carta vos damos poder conplido con todas sus yn~-iden~ias e dependen~ias e mergeni;ias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al.
Dada en la Qibdad de Burgos, a veynte e dos dias del mes de enero, año del
Señor de mill e quatro~ientos e noventa e syete años . Joanes, episcopus astoricensis. Johanes, doctor. Andres, doctor. Antonius, doctor. Johanes, li~eni;iatus . Registrada, Doctor. Diego Diaz, chanciller.
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1497, enero, 28. Burgos. Provisión real ordenando al Licenciado
Fernando de Barrientos, corregidor de Murcia, que haga justicia
a los vecinas de Chinchilla y Albacete en los agravios que
reciben sus ganados cuando pasan por el término de Murcia
camino de los pastos del Campo de Cartagena (A.G.S., R.G .S .,
fol. 26&) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el Dotor de Barrientos, nuestro
corregidor de la noble ~ibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que Juan de Barrionuevo e Martin GonQalez de Cantos, en nonbre e
como procuradores de los conejos, justicia, regidores, oficiales e omes buenos de
la obdad de Chinchilla e de la villa de Albacete, nos fizyeron relaoon por su pe
tigion dizyendo que en esa dicha ~ibdad hazen mucho agrauio e synrazon a los
vezinos de los dichos conejos sus partes en el regueron por donde pasan los ganados de los dichos sus partes al Canpo de Cartajena llevandoles como diz que les
Ileuan penas dobladas de las que antygamente solían pagar, lo qual diz que se haze a cabsa de echar los sytios e mojones del dicho termino muy apartados vno de
otro e baxos, de manera que los dichos pastores no les ven ni pueden guardar el
dicho termino por no saber ni poder ver claramente por donde van los dichos mojones, e diz que este año pasado, a cabsa que muchos pastores cahen en las dichas penas, se arrendaron e que los arrendadores de las dichas penas diz que
llevan a los dichos sus partes e a otros mas de treynta mill maravedis, en lo qual
diz que sy asy pasase ellos resr;ibirian grande agrauio e dapno e los dichos con4jejos e vezinos e moradores de ellos e sus pastores que por el dicho regueron pa-
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san e acostunbran pasar al dicho Canpo de Cartajena [sic] e nos suplicaron e pidieron por merced cerca de ello les proveyesemos de remedio con justicia [o] corno la nuestra merQed fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha ra~on e nos touimoslo por bien, e por quanto en
las Cortes que nos hezimos en la muy noble gibdad de Toledo el año que paso del
Señor de mill e quatro~ientos e ochenta años fizimos e hordenamos vna ley que
perca de esto dispone, su thenor de la qual es este que se sygue : «Muchas son las
querellas que cada dia nos dan los dueños de los ganados, aqui ha de entrar la ley
de Toledo que habla sobre los portazgos e ynpusyQioness» ; porque vos mandamos
que veades la dicha ley que de suso va encorporada e la guardedes e cunplades
y esecutedes e fagades guardar e cunpl¡r e esecutar en todo e por todo segund que
en ella se contiene, e en guardandola e cunpliendola todo lo que hallaredes que
ha seydo llevado a los dueños de los ganados vezinos de las dichas villas de penas e achaques ynjusta e no devidamente e contra e[1] thenor e forma de lo en la
dicha ley contenida ge lo fagades tornar e restituyr libremente con mas las penas
en la dicha ley contenidas e sobre todo fagades e adminístredes cunplimiento de
justicia a los querellosos por manera que la ellos ayan e alcanQen e por defeto de
ella no tengan razon de se quexar mas sobre ello ante nos .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mil¡ maravedis para la nuestra camara a quien enbargo, ecetera.
Dada en Burgos, a XXVIII dias del mes de henero, año del nas~,imiento de
Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e syete años . El Obispo de Astorga e Alcocer e Villalon e Lillo e Li~en~iado de Pedrosa. E yo, Bartolome Ruyz, ecetera.
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1497, abril, 7. Burgos. Provisión real ordenando al Licenciado
Fernando de Barrientos, corregidor de Murcia, que recabe
información y la envíe al Consejo Real sobre las irregularidades
cometidas por el comendador Antonio de Anduga, juez ejecutor
de los bienes y deudas de los judíos del obispado de Cartagena,
y las remedie (A.G.S., R.G.S., fol. 69).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el Ligeno?iado Fernando de Barrientos, nuestro corregidor de la i~ibdad de Murria, salud e gratia.
5 Cortes de Toledo de 1480, petición 90, págs . 172-175, Cortes de los Antiguos Reinos de León y
Castilla, volumen IV, Real Academia de la Historia, Madrid 1861-1888.
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Sepades que el comendador Juan Manuel, vezino de la dicha ~ibdad, nos fizo
rela~ion que nos le aviamos fecho merced de o~inquenta mil maravedis para ayuda
a casar vna fija suya, los quales le aviamos mandado librar en el comendador An
tonio de Anduga, juez esecutor de los bienes y debdas de los judios del obispado
de Cartajena, el qual diz que avia a~ebtado el dicho libramiento e le avia comen~ado a pagar, e que porque no le avia querido baratar el dicho libramiento le
avia traydo en pleyto e le avia fecho gastar mas de la meytad de los maravedis de
el a avn no lo avia acabado de pagar e que de esta manera avia tratado a otros
muchos vezinos del dicho obispado, e que avia licuado de las exsecu&nes que
avia fecho a bien maravedis por millar no lo pudiendo ni deviendo lleuar, pues era
juez salariado, e que ansymesmo avia fecho otras muchas syn razones a otras personas, los quales, por ser pobres, avian dexado de se quexar, e nos ovimos mandado que oviesedes ynforma~ion merca de todo ello e la ynformal~ion avida y la
verdad sabida fiziesedes conplimiento de justicia, segun que mas largamente en la
dicha nuestra carta se contiene, e agora el dicho comendador Antonio de Anduga
nos fyzo rela(;ion diziendo que el no avia licuado maravedis ni otras cosas algunas
al dicho Juan Manuel por baratarle el dicho libramiento ni en otra manera ni a otras
personas ni avia licuado derechos algunos de esecu~iones como el dicho Juan Manuel dezia e que sy algunos avia licuado, que no eran en tanta cantidad como el
dicho Juan Manuel avia dicho, e que sy el no le avia acabado de pagar la dicha su
libranza era porque no avia avido dyneros en su cargo para le acabar de pagar e
porque demas y allende de quarenta y tres [mil=roto] y trezientos y treynta maravedis que el dicho comendador le avia pagado, diz que avia condenado al dicho
Juan Manuel en quatro mil y seys~ientos maravedis de cierta debda que devia a vn
Rabi Santo, judio, que pertene~:ia a nuestra camara, los quales dichos maravedis
devia pagar o los devia de tomar en quenta de la dicha libranza, por ende, que
nos suplicaua e pedia por merced que mandasemos que pues el dicho comendador Antonio de Anduga avia dado su quenta a los nuestros contadores mayores de
quentas e [al Alonso de Morales, nuestro tesorero, e por ella pare~ia que de los dichos ~inquenta mil maravedis de la dicha libranza no avian cabido mas en su cargo de los dichos quarenta y tres mil y trezientos y treynta maravedis que le avia
pagado, que no fuese costreñido ni apremiado a que pagase el restante pues no
lo devia o que sobre ello proveyesemos como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar es- .
ta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos
mandamos que llamadas e oydas las partes ayays ynforma~ion que derechos a
licuado el dicho comendador Anduga de las execu~iones que fizo por debdas e
bienes de judios, e fagays que las torne e restituya a las personas a quian las lleuo,
e ayays ynforma0on que maravedis y otras cosas a licuado a qualesquier personas
por les pagar las libranzas que en el tenian fechas, y la ynforma~ion avida de todo lo susodicho y la verdad sabida, escrita en linpio, fyrmada de vuestro nonbre e
sygnada del escriuano ante quien pasare lo susodicho e ferrada e sellada en publica forma en manera que faga fe, la enbiad ante nos al nuestro consejo para que
en el se uea e sobre ello se faga lo que fuere justicia, e mandamos a las partes a
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quien atañe e a otras qualesquier personas de quien perca de lo susodicho entendyeredes ser ynformado que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos, enplazamientos a los plazos e so las penas que vos de nuestra parte les
pusyeredes o enbiaredes poner, las quales nos por la presente les ponemos e ave~
mos por puestas, para lo qual todo que dicho es vos damos poder conplido por
esta nuestra carta con todas sus yn~iden~ias e dependencias, anixidades e conexidades.
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mil maravedis para la nuestra camara.
Dada en la noble ~ibdad de Burgos, a syete dias del mes de abril, año del na~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mil e quatro~ientos e noventa e syete
años . Va entre renglones o dize de todo lo susodicho . Don Aluaro . Johanes, dotor.
Andres, dotor. Antonius, dotor. Gundisalvus, li~en~iatus . Fran~iscus, ligengiatus . Yo,
Juan Ramirez, escriuano, ecetera.
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1497, abril, 20. Burgos. Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que acepte al Licenciado Fernando de Barrientos otro
año como corregidor (A.M.M, C .R. 1494-1505, fols. 32 v 33 r y
Legajo 4.272 n°- 126) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bargelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano. A vos el conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la ~ibdad
de Murria, salud e grada .
Sepades que nos, entendiendo ser conplidero a nuestro serui~io e a la execu~ion
de nuestra justicia e a la paz e sosiego de esa dicha ~ibdad, ovimos proveydo del
oficio de corregimiento con la justicia e juridi~ion civil e criminal e con los ofidios de
alcaldias e alguazyladgo de ella por tienpo de vn año al Li~en~iado Fernando de Barrientos para que los toviese e vsase de ellos por sy e por sus lugartenientes, con
liertos maravedis de salario cada vn dia con el dicho oficio e con otros ciertos poderes, segund que todo esto e otras cosas mas conplidamente se contiene en nuestra carta de poder que para vsar del dicho oficio le ovimos mandado dar e dimos, el
qual dicho tienpo de vn año es conplido o se cunple muy presto, e porque a nuestro serui0o cunple que el dicho Lí~en~iado de Barrientos tenga el dicho oficio de
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corregimiento por tienpo de otro año conplido primero siguiente nuestra merced es
de lo proveer del dicho oficio de corregimiento por el dicho tienpo, el qual es nuestra merced e voluntad de mandar que vse del dicho oficio desde [el] día que lo r%ibíeredes a el dende en adelante, con la nuestra justicia ~euil e criminal e con los
dichos ofidios de alcaldías e alguaziladgo de esa dicha ~ibdad, los quales durante el
dicho tienpo pueda vsar y exer~:er por sy o por sus oficiales e logares tenientes, segund e por la forma e manera que fasta aqui lo a vsado, exer~,itado e segund que
en la dicha nuestra primera carta le dimos el poder para lo vsar y exer~itar.
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que conplido el dicho tienpo del dicho vn año primero porque asy al dicho Li~enQiado de Barrientos re~ibistes por corregidor, que luego vista esta nuestra carta, syn otra luenga ni tardanQa ni
dila~ion alguna e syn nos mas requerir ni consultar ni esperar otra nuestra carta ni
mandamiento, dende en adelante fasta otro año conplido primero syguiente que es
nuestra merced e voluntad de prorrogar el dicho ofi~io, ayades e tengades por nuestro juez e corregidor al dicho Ligen~iado de Barrientos e lo dexedes e consyntades
libremente vsar del dicho oficio de corregimiento e de los dichos ofifios de justicia
e juridioon cevil e criminal por sy o por sus ofigiales e logarestenientes, los quales
pueda quitar e admover e poner e sobrogar otro e otros en su logar e conplir y executar en esa dicha ~ibdad e su tierra la dicha nuestra justiC_ia e punir e castigar los
delitos e fazer e haga las otras cosas e cada vna de ellas contenidas en la dicha nuestra primera carta de poder que asy nos le mandamos dar para vsar del dicho ofiQio
e nos por la presente desde agora le damos el mismo poder e con aquellas mismas
clabsulas e calidades e fueras e firmezas en el dicho poder contenidas, con todas
sus yn~iden~ías e dependencias e mergen~ias, anexidades e conexidades .
Otrosy, es nuestra merced e mandamos que dedes e pagades e fagades dar e
pagar al dicho Li~eni~iado de Barrientos en cada vn día de los que nos así le prorrogamos al dicho ofigio otros tantos maravedis como vos ovimos mandado que le
diesedes e pagasedes en cada vn dya de todo el dicho tienpo que hasta aqui por
nos a tenido el oficio de corregimiento, segund e por la forma e manera que le an
seydo dados e pagados el dicho año pasado, para los quales aver de vosotros e de
vuestros bienes e para vos fazer sobre ello todas las prendas que se requieren asymismo vos damos poder conplido por esta nuestra carta .
Otrosy, vos mandamos que al tienpo que res~ibieredes por nuestro corregidor
al dicho LiQen,~iado de Barrientos por virtud de esta nuestra carta tomeys e re~ibays
fianzas llanas e abonadas para que conplido el dicho tienpo de su corregimiento fa~
ra la regiden~ia que manda la ley e re~ibays de el juramento que hara e conplira
los capítulos e cosas contenidas en la dicha nuestra primera carta, segund lo juro al
tienpo que por virtud de ella fue por vosotros re4?ebido el dicho año pasado .
Otrosy, mandamos al dicho nuestro corregidor que las penas pertenes~ientes a
nuestra camara e fisco en que el e sus ofiQiales condepnare e las que el e sus alcaldes pusyeren para la dicha nuestra camara e las condepnare que las esecuten e
las pongan en poder del escriuano del conejo de la dicha ~ibdad por ynbentario
ante escriuano publico, porque las de e entregue al nuestro limosnero o a quien
su poder oviere .
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E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Burgos, a veynte dias del mes de abril, año del señor de
mill e quatro~ientos e noventa e syete años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de
la Parra, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su
mandado. En las espaldas de la dicha carta auia estos nonbes : Don Aluaro . Joanes, dotor. Andres, dotor . Antonius, dotor. Gundisaluus, lil~en~iatus . Fran~iscus,
li~en~iatus . Registrada, Dotor . Francisco Diaz, chanciller.
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1497, mayo, 10. Burgos . Carta real de merced en favor de Diego
de Soto, criado real, concediéndole una de las tres escribanías
del juzgado de la ciudad de Murcia, por renuncia de Alonso
Rodríguez de Almela (A.G.S., R.G.S., fol. 52).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios, ecetera.
Por fazer bien e merced a vos Diego de Soto, nuestro criado, e acatando vuestra sufi~iengia e abilidad e buena conoen~ia e los muchos e buenos serui~-ios que
nos avedes fecho e fazedes de cada dia, thenemos por bien e es nuestra merced
que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida seades nuestro escríuano
vno de los tres de la cadira de la justigia de la ~ibdad de Murria en lugar de Alonso Rodriguez de Armella, vezino de la dicha Qibdad, nuestro escriuano que fue del
dicho oficio, por quanto el dicho Alonso Rodriguez de Almela renuncio en nuestras manos el dicho oficio de escriuania en vuestro fauor e nos suplico e pidio por
merQed por su pety~ion e renun~iaoon fyrmada de su nonbre e sygnada con su
sygno que vos proueyesemos e fyziesemos merced del dicho oficio.
E por esta nuestra carta o por su traslado sygnado de escriuano publico mandamos al conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la dicha ~ibdad de Murgia que juntos en su consejo e ayuntamiento, segund
que lo han de vso e de costunbre, res~iban de vos o de quien vuestro poder para
ello ouiere el juramento e solenidad que en tal caso se requiere, el qual por vos o
por quien el dicho vuestro poder ouiere fecho, vos ayan e res~iban por nuestro escriuano de los tres del judgado de la dicha i~ibdad de Murria e vsen con vos o con
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quien vuestro poder ouiere en el dicho oficio e en todas las cosas a el con~ernientes e que vos recudan e fagan recodir con la quita ion e derechos e salarios e
otras cosas al dicho oficio anexas e pertenesoentes e vos guarden e fagan guardar
todas las honras e gradas e mercedes e franquezas e libertades e perrogatyuas e
ynmunydades e todas las otras cosas e cada vna de ellas que por razon del dicho
oficio deuedes aver e gozar e vos deven ser guardados, segund que mejor e mas
conplidamente recudieron e recuden e vsaran e vsan e guardaron e deuieron guardar e guardan a cada vno de los otros escriuanos del dicho judgado de la dicha
~ibdad de Murria, que nos por la presente vos recibimos e avemos por renibido
al dicho oficio e al vso e al exer~i~:io de el, e vos damos a vos o a quien el dicho
vuestro poder ouiere li~en~ia e poder e facultad e abtoridad para lo vsar e exerQer
e vos damos la posesyon e casy posesyon de el en caso que por el dicho justicia,
regidores, oficiales e omes buenos de la dicha ~ibdad de Murria o por qualquier
de ellos no seades res~ebido e que en ello ni en parte de ello vos no pongan ni
consyentan poner enbargo ni contrario alguno .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al home que vos esta nuestra carta mostrare que los enplaze que parescan
ante nos en la dicha nuestra corte del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.
Dada en la noble ~ibdad de Burgos, a diez dias del mes de mayo, año del nasQimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e nouenta e syete años . Yo, el rey . Yo, la reyna . Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la
reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado .
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1497, julio, 5. Valladolid. Provisión real ordenando al
Licenciado de Barrientos, corregidor de Murcia, que ejecute la
sentencia por la que se otorgaba la posesión del Mar Menor a
Murcia y se permitía pescar en él con artes menores a los
vecinos de Cartagena para provisión de ésta; asimismo se
ordena al concejo de Murcia que envie al Consejo Real su
procurador para seguir el pleito sobre la propiedad del Mar
Menor (A.M .M., C.R. 1494-1545, fols . 17 v 18 r y 25 v 26 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de,
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
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Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaben,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar y de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona y señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de (~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano .
A vos el Li~en~iado de Barrientos, nuestro corregidor de la ~ibdad de Murria, salud e grada.
Sepades que Alonso Furtado, vezino e jurado de esa dicha ~,ibdad, por sy y en
nonbre de los jurados de ella, nos fizo rela(;ion por su peti&n que ante nos en el
nuestro consejo presento diziendo que puede aver catorze años poco mas o menos que el concejo de esa dicha ~ibdad menso por escritura publica a Sancho de
Arroniz, vezino e regidor de la dicha ~ibdad, vna albufera e pesquera que es en
los terminos y mares de la dicha ~ibdad, contra lo qual diz que se opusieron don
Juan Chacon, nuestro adelantado del reyno de Murria e nuestro contador mayor,
y el conejo, justicia, regidores de la ~ibdad de Cartajena, diziendo tener derecho
a la dicha albufera, sobre lo qual fue litigado ante nos en el nuestro consejo, donde diz que por los del nuestro consejo fue dada sentencia en fauor de la dicha ~ibdad de Murria en quanto a la posesion e fue mandado que fasta la sentencia
difinitiva la dicha ~ibdad de Cartajena pudiese pescar en la dicha albufera con artes menores, que diz que es vn boliche corto, solamente para su prouision e mantenimiento, e que la dicha ~ibdad de Cartajena e vezinos e moradores de ella so
color de pescar para su mantenimiento con las dichas artes menores diz que tornan a pescar en la dicha albufera con todas las artes mayores e menores e venden
el pescado a la ~ibdad de Orihuela e a otras partes donde quieren e tienen por
bien, de manera que esa dicha o~ibdad pierde el derecho e posesion que por la dicha sentencia le fue adjudicado e que avn allende de esto, deviendo esa dicha ~ibdad seguir el dicho pleito en quanto a la propiedad de la dicha albufera, diz que
despues que se dio la dicha sentencia en la posesion no se a entendido mas en
ello, de lo qual todo a esa dicha ~ibdad e a los vezinos e moradores de ella se ha
seguido e sygue mucho daño y en el dicho nonbre nos suplico e pidio por merced
que mandasemos que la dicha sentencia que avia sido dada por los del nuestro
consejo y nuestra carta esecutoria de ella fuese conplida y esecutada e que mandasemos asymismo que se syguiese el dicho pleito en lo que todaua a la propíedad de la dicha albufera, porque diz que esa dicha ~ibdad tenia mucha justicia a
ello o que sobre ello todo proveyesemos de remedio con justi0a o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos
mandamos que veades la dicha sentenfia que asy por los del nuestro consejo fue
dada sobre razon de lo susodicho e nuestra carta ejecutoria de ello e la guardeys
y cunplays e esecuteys e fagays guardar e cunplir y esecutar en todo e por todo
segund que en ella se contiene e sy alguna o algunas personas an ydo o pasado
o fueren o pasaren contra lo en ella contenido o contra parte de ello esecuteys e
fagays esecutar en ellos y en sus bienes las penas en la dicha nuestra carta contenidas e todauia hagays que lo contenido en la dicha sentencia se guarde y cunpla,
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para lo qual vos damos poder conplido por esta nuestra carta e otros¡ mandamos
a vos el dicho nuestro corregidor y a los regidores y jurados de esa dicha jibdad
que del dia que con esta nuestra carta fueren requeridos fasta sesenta dias primeros syguientes enbieys vuestro procurador suficiente ante nos e al nuestro consejo para seguir el dicho pleito sobre la propiedad de la dicha albufera con vuestro
poder bastante, bien ynstruto e ynformado perca de lo susodicho e le mandeys que
la prosyga fasta la fenes~er y acabar .
Lo qual vos mandamos que asy fagades y cunplades a vos el dicho nuestro corregidor so pena de veynte mill maravedis para la nuestra camara e fisco e a vos
los dichos regidores y jurados so pena de priva ion de los ofidios, e de como es
ta nuestra carta vos fuere leyda y notificada y la cunplieredes mandamos so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a qualquier
escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nues,
tro mandado .
Dada en la noble villa de Valladolid, a finco dias del mes de jullio, año del
nasa¡miento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill y quatro~ientos y noventa y
siete años. Joanes, dotor . Andres, dotor. Gundisaluus, lil~en~iatus . Joanes, liQengia
tus . Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores,
la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. En las espaldas
de la dicha carta auia estos nonbres : Registrada, Dotor. Lope Gari~ia, por changiller.

237
1497, julio, 5. Valladolid . Provisión real ordenando al Licenciado de Barrientos, corregidor de Murcia, que examine el
asiento realizado entre el concejo de la ciudad y el regidor
Sancho de Arróniz acerca de la confirmación de los privilegios
y obligue a éste a cumplirlo, en caso contrario, deberá devolver
los 60.000 maravedís que cobró por hacerlo (A.M.M., C.R. 14941505, fols . 25 r-v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Sofia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de (,erdeña, de Cordova, de Corgega, de Murgía, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
BarQelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de o~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A vos el
Lio~en~iado de Barrientos, nuestro corregidor de la ~ibdad de Murria, salud e grada:

399
Sepades que Alonso Hurtado, jurado e vezino de la dicha 5-~ibdad, por sy y en
nonbre de los otros jurados de ella, nos hizo relaQion por su petigion que ante nos
en el nuestro consejo presento diziendo que puede aver syete e ocho años poco
mas o menos que Sancho de Arroniz, vezino e regidor de esa dicha fibdad, se avia
encargado e obligado y fecho pleyto omenaje de confirmar e sobrescreuir de nos
e de nuestros contadores mayores e de otros nuestros oficiales ciertos preuillejos
que esa dicha S:ibdad tiene dentro de cierto termino, porque la ~ibdad le diese e
pagase sesenta mill maravedis, los quales diz que luego le dio e pago, e que comoquiera que el dicho Sancho de Arroniz diz que confirmo los dichos preuillejos
no los sobrescriuio segund que estava obligado, a cabsa de lo qual diz que esa dicha Qibdad no goza de ellos como gozara sy estovieran sobrescritos, e nos suplico e pidio por merced por sy y en los dichos nonbres sobre ello proueyesemos
mandando al dicho Sancho de Arroniz que luego cunpliese todo aquello que estava obligado o boluiese e restituyese a la dicha ~ibdad los dichos sesenta mill maravedis o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos
mandamos que luego veades el asyento que sobre lo susodicho se fizo entre la dicha ~ibdad y el dicho Sancho de Arroniz y la obliga ion y pleyto omenaje por el
fecho perca de lo susodicho e costringays e apremieys al dicho Sancho de Arroniz
a que luego haga y cunpla lo que ansy quedo obligado de hazer y sy no lo fiziere y cunpliere, fagades luego tornar y restituyr a la dicha ~ibdad los dichos sesenta mill maravedis que de ella re~ibio por hazer confirmar los dichos previllejos y
los sobrescreuir, segund que en el dicho asyento se contiene, por manera que la
dicha fibdad aya e alcance conplimiento de justicia e por defeto de ella no tenga
cabsa ni razon de se nos mas venir ni enbiar a quexar sobre ello, y enbiad ante
nos al nuestro consejo la rela~ion de lo que en esto fizieredes dentro de sesenta
dias para que en el se vea y prouea como de justicia se deviere fazer, con aper~ibimiento que vos fazemos que si asy no lo fizieredes e cunplieredes, a vuestra costa enbiaremos vna persona de nuestra corte que lo faga y cunpla .
E de como esta nuestra carta vos fuere leyda e notificada e la cunplieredes,
mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos
en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la noble villa de Valladolid, a finco dias del mes de jullio, año del
nas0miento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e
siete años . Joanes, dotor. Fernandus, dotor . Andreas, li57en~iatus . Joanes, lil~-en~iatus . Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores,
la fize escrevir por su mandado con acuerdo de los del su consejo .
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1497, julio, 5. Valladolid. Provisión real ordenando al
Licenciado de Barrientos, corregidor de Murcia, que efectúe una
revisión de las cuentas de los propios y derramas de los últimos
seis años, pues desde esa fecha no se han revisado y hay
muchas irregularidades (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 24 v 25 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la graipia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seifflia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de (~,erdenia, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barfelona y señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de ~:erdania, marqueses de C}ristan e de Go~iano.
A vos el Li~en~,iado de Barrientos, nuestro corregidor de la ~ibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que Alonso Hurtado, jurado é vezino de esa dicha ~ibdad, por sy y en
nonbre de los otros jurados de ella, nos fizo rela~ion por su peti~ion que ante nos
en el nuestro consejo presento diziendo que de finco o seys años a esta parte no
se an tomado ni fenes~ido las cuentas de los propios de esa dicha 4~ibdad ni de las
derramas e repartimientos que en ella se an fecho del dicho tienpo aca, a cabra de
lo qual diz que muchas personas que deven algunas cantias de maravedis de la dicha ~ibdad non las pagan y otras cosas malgastadas estan encubiertas, e que comoquiera que algunas vezes diz que aveys seydo requerido por parte de los dichos
jurados que tomeys las dichas cuentas diz que no lo aveys fecho, en lo qual diz
que la dicha ~ibdad a recebido mucho daño e agrauio, e por sy e en el dicho nonbre nos suplico e pidio por merced sobre ello proveyesemos de remedio con justii~ia mandando que se tomasen las dichas cuentas o como la nuestra mer:ed fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos
mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requerido vos ynformeys
quien y quales personas an tenido cargo de re,~ebir y cobrar y gastar los propios y
rentas de la dicha Obdad e derramas y repartimientos que en ella se an fecho y repartido de los dichos seys años a esta parte e tomeys e re~ibays de ellos las cuentas asy de lo que ovieren regebido como de lo que ovieren gastado, las quales
mandamos a las tales personas vos den por los libros del conejo e por los padrones e hijuelas por donde ovieren re~ebido e gastado lo que estoviere a su cargo de cada vno de ellos e fagays los alcances de ellos, asy de lo que se deuiere a
la dicha ~ibdad como de lo que estouiere malgastado, y los esecuteys en las personas e bienes de aquellos contra quien los fizieredes e fagays que todos los maravedis que fueren devidos a la dicha ~ibdad se cobren luego e todo lo que
montare asy en las dichas debdas como en los dichos alcances se cobre y ponga
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en poder del mayordomo del conejo de esa dicha fibdad e se faga cargo de ello,
para lo qual todo que dicho es e para cada vna cosa e parte de ello vos damos poder conplido por esta nuestra carta.
E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades
ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare
hasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos
la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado .
Dada en la noble villa de Valladolid, a finco dias del mes de jullio, año del
nasQimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro,~ientos y noventa y
siete años. Juanes, dotor. Fernandus, dotor. Gundisaluus, licen,~iatus. Joanes,
li~en~iatus. Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros
señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. En las
espaldas de la dicha carta auia estos nonbres: Registrada, Dotor. Lope Gar~ia, por
chanciller .
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1497, julio, 9. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
concejo de Murcia que, con cargo a los propios, se abone a los
jurados de ella 4.000 maravedis anuales para enviar mensajeros
a la corte a informar a los reyes de las cosas que se hicieren en
la ciudad en su deservicio y en daño de los vecinos de la misma
(A.M .M., C .R. 1494-1505, fols . 23 v 24 r),
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona y señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Roysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de GoQiano .
A vos el conejo, corregidor, justífia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales y
ornes buenos de la Qibdad de Murria, salud e grada.
Sepades que por parte de los jurados de esa dicha ~ibdad nos fue fecha rela0on por su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que algunas vezes acaece que en la dicha gibdad se fazen algunas cosas
en nuestro deserui~io y en daño de la dicha ~ibdad, las quales ellos son obli-
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gados a nos noteficar segund el ofi5io que tienen, e que a cabra que no tienen
dineros con que enbiar sus mensajeros ante nos a nos lo fazer saber se dexan
de prover, y nos fue suplicado e pedido por merced que pues que en otras muchas ~ibdades y villas y logares de nuestros reynos los jurados de ellos tienen
dineros sytuados para las semejantes cosas que mandasemos asimismo que a
ellos se le diese alguna cantidad para que de ello pudiesen gastar lo que fuese
menester para enbiar sus mensajeros ante nos quando conviniese y los deviesen enbiar, que ellos estavan prestos de dar a esa dicha ~ibdad quenta de ello
cada y quando que les fuese pedida o que sobre ello proveyesemos como la
nuestra merced fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos
mandamos que agora e de aqui adelante, en quando nuestra merced y voluntad
fuere, deys e fagays dar de los propios y rentas de esa dicha 5-~ibdad a los dichos
jurados quatro mill maravedis en cada vn año para que puedan tomar de ellos lo
que fuere menester para enbiar ante nos sus mensajeros a nos notificar como dicho es las cosas que cunplieren a nuestro serui£_io y al bien y pro comun de la
dicha gibdad, con tanto que los dichos jurados sean obligados de dar quenta con
pago a esa dicha 4;ibdad en fin de cada vn año de los dichos quatro mili maravedis e acudan al mayordomo del conejo de ella con lo que quedare por gastar de
ellos, e mandamos a vos el dicho conejo, justicia, regidores que quando ovieredes de librar los salarios a los regidores e otros oficiales del consejo de esa dicha
~ibdad libreys juntamente con ellos los dichos quatro mill maravedis a los dichos
jurados, a los quales mandamos que luego que les fuere acodido con ellos los
pongan en deposito en poder de vn canbiad .or llano y abonado de la dicha ~ibdad para que de alli se tome lo que fuere menester para las cosas susodichas e
no para otra cosa alguna .
E no fagades ende al so pena de la nuestra merced e de diez mili maravedis
para la nuestra camas.
Dada en la noble villa de Medina del Canpo, a nueve dias del mes de jullio,
año del nas57imiento de Nuestro Saluador lhesuchristo de mili e quatro~ientos y noventa y siete años, Joanes, dotor. Fernandus, dotor. Gundisaluus, li~en~,iatus .
Lii~eni~iatus Joanes . Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara del rey e de la reyna
nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. En las espaldas de la dicha carta auia estos nonbres : Registrada, Dotor. Lope
Gar~ia, por chanciller.
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1497, julio, 9. Medina del Campo. Provisión real ordenando a los
regidores de Murcia que no se reúnan sin el corregidor y los
jurados y que el escribano del concejo dé testimonio de todo lo
acordado en el concejo cada vez que lo pidan los jurados (A.M.M.,
Legajo 4.303 n°- 2, Legajo 4.272 n° 193 y C.R. 1494-1505, fols. 22 v 23 v).
Don Ferrando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de (~e~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de (~erdenia, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jahen, de los
Algarves, de Algezyra, de Gibraltar, conde e condesa de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A vos el Li~eni~iado de Barrientos,
nuestro corregidor de la ~ibdad de Murria o otro qualquier nuestro corregidor o juez
de regiden~ia que [en] adelante fuere en la dicha ~ibdad, e a vos Alfon[so] de Palazol, escriuano del conejo de la dicha (;ibdad e a cada vno de vos, salud e grada .
Sepades que Alfon[so] Hurtado, vezino e jurado de esa dicha ~ibdad, por sy e en
nonbre de los otros jurados de ella, nos fizo rela~ion por su petyfion que ante nos
en el nuestro consejo presento dizyendo que la dicha ~ibdad tyene preuillejio de los
reyes de gloriosa memoria, nuestros progenitores, que los regidores de la dicha,;ibdad no se puedan juntar ni fazer cabildos por sy syn que sean presentes la justicia e
alguno de los jurados de la dicha fibdad, para que vean lo que alli se platyca e sy
cunple a nuestro seruy~-io o no so ciertas penas en el dicho preuillejio contenidas, e
que los regidores de esa dicha o;ibdad contra el thenor e forma del dicho preuillejio
diz que se juntan cada viernes syn la justicia de la dicha ~ibdad e syn estar presentes los jurados de ella e ally platican e conciertan e ordenan entre sy lo que quieren
que se faga los conejos e ayuntamientos venideros, de lo qual resulta que quando
van a los dichos ayuntamientos que en la dicha fibdad se fazen van concertados cada vno lo que ha de dezyr e votar en los negocios que alli se platycan, e que comoquiera que lo susodicho les fue proyvido y defendido por el Bachiller Anton
Martinez de Aguilera, nuestro juez de regiden~-ia que fue de esa dicha Obdad, e avn
sobre ello les puso giertas penas, diz que no lo han quesydo [sic] fazer, e otrosy, nos
fizo rela~ion que algunas vezes acaecen que se fazen e ordenan en los conejos e
ayuntamientos que en esa dicha ,~ibdad se fazen algunas cosas que pares~e a los dichos jurados que son en nuestro deservido e para las notyficar ante nos o en el nuestro consejo diz que piden a vos el dicho Alfon[so] de Palazol como escriuano del
conejo de la dicha ~ibdad que ge lo deys por testimonio sygnado de vuestro sygno en publica forma de manera que faga fe, segund que de derecho soys obligado
de lo fazer e que vos, por conplazer a los regidores que lo ordenan o por otra cabsa que a ello vos mueue diz que no lo quereys fazer, a cabsa de lo qual muchas vezes diz que se dexan de prouer muchas cosas que en esa dicha ~ibdad son
necesarias de se proveer, de lo qual todo recibe mucho daño e por sy e en el dicho
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nonbre nos suplico e pidio por merced que mandasemos que de aqui adelante los
dichos regidores no fiziesen los dichos ayuntamientos los dias de los viernes ni otro
dia alguno syn que en ello estouiesen la justicia de la dicha fibdad e alguno de los
jurados de ella, e esto en los dias dyputados para fazer ayuntamiento e no en otros
algunos, segund que en el dicho preuillejio se contenia, e cada e quando los dichos
jurados pydiesen a vos el dicho Alfon[so] de Palazol que les diesedes por testimonio
qualquier acto que en el ayuntamiento de esa dicha ~ibdad se fizyese ge lo diesedes
luego syn les llevar por ello derecho ni otra cosa alguna e que sobre todo proueyesemos de remedio con justiQia e como la nuestra merged fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos
mandamos a vos el dicho nuestro corregidor que veades lo susodicho e el preui
llejio que esa dicha ~ibdad e los jurados de ella diz que tyenen sobre razon de lo
susodicho e lo guardeys e cunplays e fagays guardar e conplir en todo e por todo
segund que en el se contiene e guardandolo e cunpliendolo vos ynformeys quien
e quales regidores de esa dicha gibdad, contra el thenor e forma de el e de las leys
de nuestros reynos que sobre esto fablan e del defendimiento que les fue fecho
por el dicho Bachiller de Aguilera, se han juntado e fecho los dichos ayuntamientos en los dichos dias de viernes syn que estoviesen presentes la justicia e jurados
de la dicha o~ibdad e exsecuteis e fagays exsecutar en ellos e en sus bienes las penas en el dicho preuillejio e en las dichas leys de nuestros reynos contenidas e las
otras penas que sobre lo susodicho vos fueron e estan puestas, e de aqui adelante no consyntays ni dedes logar que se fagan los dichos ayuntamientos e sy se fizyeren exsecuteys en ellos e en sus bienes las dichas penas .
E mandamos a vos, el dicho Alfon[so) de Palazol, que cada e quando por parte
de los dichos jurados de esa dicha ~ibdad vos fueren pedidos algunos testimonios e
otras escripturas que en el ayuntamiento de esa dicha 4~-ibdad ayan pasado que se les
devieren dar para las presentar ante nos que los deys e fagays dar libre e desenbargadamente, syn les poner en ello enbargo ni ynpedimento alguno e syn les pedir ni
demandar ni llevar por ellas derecho alguno, lo qual vos mandamos que asy fagays
e cunplays so pena de priva ion del oficio.
E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al orne
que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la
nuestra corte, donde quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dial
primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la noble villa de Medina del Canpo, a nueve dias del mes de jullio, año
del nas~imiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e
syete años . Johanes, dotor. Fernandus, dotor. Gundisalvus, li~-en~-iatus . Johanes,
lii~engiatus . Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros se,
ñores, la fiz escrevir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. En las espaldas de la dicha carta avia estos nonbres : Registrada, Dotor. Lope Gar~ia por chanciller .
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1497, julio, 9. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
Licenciado Fernando de Barrientos, corregidor de Murcia, que
haga que se pague de los propios de la ciudad al jurado Alonso
Hurtado el salario de su estancia en la corte como mensajero de
los jurados de Murcia, a razón de 100 maravedis diarios (A.M.M.,
C.R. 1494-1505, fols . 24 r-v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de valencia, de Galizia, de Mallorcas, de
Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murfia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Bar~elona y señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes
de Roysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no. A vos el Li~en~iado Fernando de Barrientos, nuestro corregidor de la ~ibdad de Murgia, salud e
gratia.
Sepades que Alfonso Hurtado, vezino e jurado de esa dicha ~ibdad, nos hizo
rela~ion por su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que
los otros jurados de esa dicha ~ibdad, visto que convenía a nuestro serui~io pro
veer en algunas cosas que convenían al bien y pro comun de esa dicha ~ibdad,
acordaron le enbiar ante nos a nos las noteficar, e que como los dichos jurados no
tienen dineros diputados de que puedan gastar quando semejante caso se acaesQiere, diz que para dar a los dichos jurados para su costa e mantenimiento e para las prouisiones que de nos oviesen de llevar e tomaron fiadas syete varas y
media de seda a razon de ochocientos maravedis cada vara, e que las vendieron a
dinero a seys~ientos maravedis de cada vara, de manera que diz que perdieron en
ellos mill y quinientos maravedis y que ellos no tenian de que pagar los dichos
maravedis que ansi avian tomado prestados ni lo que demas se oviese de dar al
dicho jurado el tienpo que en lo susodicho se oviese ocupado, que hera a razon
de ~ient maravedis en cada vn día, segund que diz que lo dispone la hordenan~a
de esa dicha ~ibdad, por ende, que nos suplicavan e pedian por merced que mandasemos que ansi los maravedis que se avian tomado para venir como dicho es a
nuestra corte a nos notificar lo susodicho como lo que mas restase por pagar al dicho jurado se diese e pagase de los propios e rentas de esa dicha ~ibdad e [sic]
que sobre ello proveyesemos de remedio con justicia o como la nuestra merced
fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos
mandamos que luego que con ella fueredes requeridos vos ynformeys que maravedis se deven al dicho jurado Alonso Furtado de su salario del tienpo porque se
oviese ocupado en la yda y venida y estada en nuestra corte a lo susodicho a ra-
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zon de los dichos ~;ient maravedis en cada vn dia e de las prouisiones que oviere
sacado de nos, e fagays que se paguen de los propios y rentas de es dicha ~ibdad
para que de ello puedan los dichos jurados pagar lo que ansy tomaren prestado o
fiado para le enbiar a la dicha nuestra corte.
E los vnos ni los otros no fagades ni Pagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas oran.
damos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca.
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual man.
damos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en co.
mo se cunple nuestro mandado .
Dada en la noble ~ibdad de Medina del Canpo, a nueve dias del mes de jullio1
año del naso~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatrolientos y nor
venta y syete años . Joanes, dotor. Fernandus, dotor. Gundisaluus, li~en~iatus . Joa=
nes, li~en~iatus . Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara del rey e de la reyna
nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su conse"
jo . En las espaldas de la dicha carta auia estos nonbres : Registrada, Dotor. Lope
GarQia por chanciller.
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1497, julio, 21. Medina del Campo. Carta real de merced en
favor de Fernán Pérez de Monzón, escribano público y vecino
de León, concediéndole una de las tres escribanías del juzgado
de la ciudad de Murcia, por renuncia de Diego de Soto (A.M .M-,
C.R. 1494-1505, fols. 17 r-v) .
¡i>
Este es traslado bien e fielmente sacado de vna carta del rey e de la reyna nuestros señores escrita en papel e firmada de sus reales nonbres e sellada con su sea
llo de fiera colorada en las espaldas segund que por ella pares~ia, su tenor de la
. 11
qual es este que se sigue :
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, dp
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Gor5:ega [sic], de Murria, de Jahen, de los A,14
garbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria conde e condesa de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
;''
condes de Ruysellon e de ~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no .
Por fazer bien e merced a vos Fernand Perez de Monjon, escriuano publicose
vezino de la ~ibdad de Leon, acatando vuestra sufi~ieno;ia e abilidad e bu"
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congienQia e algunos buenos serui~ios que nos avedes fecho e fazedes de cada día
tenemos por bien y es nuestra merced que agora e de aquí adelante para en toda
vuestra vida seades nuestro escriuano vno de los tres del juzgado de la cadira de
la justicia de la fibdad de Murria en lugar de Diego de Soto, modo de camara de
mi el rey, nuestro escriuano que fue del dicho oficio e a quien nos hezimos de el
merQed, por quanto el dicho Diego de Soto renus~io en nuestras manos el dicho
ofigio en vuestro fauor e nos suplico e pidio por merced por su peti~ion e renusgia0on firmada de su nonbre e sygnada de escriuano publico que vos proveyesemos e fiziesemos merced del dicho ofiQio de escriuania .
E por esta nuestra carta o por su traslado sygnado de escriuano publico mandamos al conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, ofi ;iales e omes buenos de la dicha Obdad de Murria que juntos en el su consejo e ayuntamiento,
segund que lo an de vso e de costunbre, reciban de vos o de quien vuestro poder
para ello ouiere el juramento e solenidad que en tal caso se requiere, el qual por
vos o por quien el dicho vuestro poder oviere hecho, vos ayan e reciban por nuestro escriuano de los tres del juzgado de la dicha i~ibdad de Muri?ía e vsen con vos
en el dicho oficio y en todas las cosas a el concernientes e que vos recudan e fagan recudir con la quita ion e derechos y salarios e otras cosas al dicho oficio anexas e perteneso ;ientes e vos guarden e fagan guardar todas las honras e gradas e
merledes e franquezas e libertades e perrogativas e ynmunidades y todas las otras
cosas e cada vna de ellas que por razon del dicho oficio devedes aver e gozar e
vos deven ser guardadas, segund que mejor e mas conplidamente recudieron e recuden e vsaron e vsan e guardaron e devieron guardar e [guardan a] cada vno de
los otros escriuanos del dicho juzgado de la dicha ~ibdad de Murria, que nos por
la presente vos recebimos e avemos por res4?ibido al dicho oficio e [al] vso y [al]
exer0so [sic] de el, e vos damos li~enQia e facultad e abtoridad para lo vsar y
exerjer e vos damos la posesion e casy posesion de el, caso que por el dicho
concejo, justicia, regidores, oficiales y omes buenos de la dicha ~ibdad de Murria
o por qualquier de ellos no seades recibido e que en ello ni en parte de ello no
pongays ni consyntays poner enbargo ni contrario alguno, la qual dicha merced
vos hazemos en la manera que dicha es con tanto que el dicho Diego de Soto aya
biuido despues de fecha la dicha renus(;ia~ion los veynte días que la ley por nos
hecha en las Cortes de Toledo quieren e disponen .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis a cada vno que lo contrario fiziere
para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la dicha
nuestra corte del día
que vos enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha
pena, so la
qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere
llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque
nos sepamos en como se cunple nuestro
mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e vn días del mes de jullio, año
del nas0miento
de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa y
siete años . Yo el rey.
Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la
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reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas de la dicha
carta estavan estos nonbres: En forma, Rodericus, dotor. Registrada, Dotor. Fran~isco Diaz, chanciller.
Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta real original de sus altezas que de suso va encorporada en [la] villa de Medina del Canpo, estando ende el rey y la reyna nuestros señores e su corte real consejo, a doze dias del mes
de agosto, año del nasQimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatrogientos e noventa y siete años, de lo qual fueron presentes testigos que vieron
e oyeron leer e concertar este dicho traslado con la dicha carta original: Pedro de
Monroy, criado del rey nuestro señor, e Fernando de Ayala, vezino de la villa de
Medina, Beltran e Rodrigo de Ocaña, vezinos de Madrid, e yo, el dicho Andres Rodriguez de Castro, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores e su
notario publico en la su corte y en todos los sus reynos e señoríos e su escriuano
e notario de la provincia de Estremadura e de la abdien~ia de los alcaldes de la su
corte y chanoffileria, presente fuy en vno con los dichos testigos al leer y conQertar
de este dicho traslado con la dicha carta original e va cierto e concertado e por ende fiz aqui este mío sygno que es a tal en testimonio de verdad. Andres Rodríguez
de Castro.
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1497, septiembre, 10. Medina del Campo. Provisión real
ordenando al Bachiller Juan López Navarro, corregidor de Vera,
que vaya a Murcia y a Ricote y se informe sobre ciertos
incidentes acaecidos entre el alcaide Bernardino Turpin y
la aljama de moros de Ricote, los cuales huyeron a Murcia
apoyados por regidores y hombres armados de esa ciudad
(A .G .S., R.G .S., fol. 43).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el Bachiller Juan Lopez Navarro,
nuestro corregidor de la ~ibdad de Vera, salud e grada .
Sepades que por parte del comendador GarQilaso de la Vega, nuestro maestresala e capitan e del nuestro consejo, nos es fecha rela~ion por su petigion, ecetera, diziendo que despues que el dicho Gar~ilaso tiene la encomienda de Val de
Ricote ha tenido por su alcayde en la fortaleza de la dicha encomienda a vn Bernaldino Turpin, su criado, el qual diz que ha regido e governado los lugares de la
dicha encomienda fasta agora en toda paz e justicia, e que agora diz que puede
aver finco meses poco mas o menos que en Ricote, que es vno de los lugares de
la dicha encomienda, los moros del dicho lugar ovieron cierta quistion con vn moro vezino ansymesmo del dicho lugar sobre viertas diferencias que entre ellos pa-

409
saron, e que a esta cabsa se junto toda el aljama del dicho lugar contra el dicho
moro con yntin~:ion de le destruyr e le echar a perder e se juramentaron y fizieron
liga e monipodio entre sy, que sy el dicho alcayde no lo echara del dicho lugar
que ellos todos se yrian a beuir a otra parte e dexarian despoblado el dicho lugar,
e que poniendolo ansy en obra diz que fizieron muchos requerimientos al dicho
alcayde, el qual diz que con mucha tenplan~a procuro de los poner en paz requiriendoles que sy el dicho moro les hera en algund cargo ge lo dixesen, que el les
£aria cunplimiento de justicia, lo qual diz que nunca quisieron fazer, antes todavía
diz que dixeron que sy no echara del lugar el dicho moro que luego ellos se yrian
de el, e diz que estando el dicho moro so seguro e anparo del dicho alcayde se
juntaron todos los mas de los dichos moros en presencia del dicho alcayde, seyendo el la justi& del dicho lugar, arrometieron contra el dicho moro e le mesaron e dieron muchos golpes e puñadas fasta tanto que lo dexaron casy muerto, e
que como quier que el dicho alcayde mando a alguno de ellos se fuesen a la carel
diz que no lo quisyeron obedener el dicho su mandamiento e que el dicho alcayde, viendo el desconcierto e mal proposyto de los dichos moros e porque se
fallo solo, diz que ovo de tenplar con ellos e que los dichos moros tornaron otra
vez a sacar el dicho moro de poder del dicho alcayde e los mas de ellos con piedras diz que lo quisyeron apedrear, e que sy no fuera por el dicho alcayde e por
otras personas que ende se fallaron que de fecho lo mataran, e que como personas culpadas, los dichos moros, todos con sus armas en son de alboroto y escandalo, e avn diz que con yntin4~ion de poner las manos en el dicho alcayde, se
salieron fuera del dicho lugar e todos los dichos moros e aljama diz que se fueron
a la ~ibdad de Murria a se avezindar, e que comoquiera que el dicho alcayde procuro de los fazer boluer al dicho lugar dandoles seguridad que serian bien tratados diz que no lo quisieron fazer, antes diz que estando fecha execuQion por el
dicho alguazyl en ciertos pares de mulas de los dichos moros, se juntaron todos y
por fuera y contra voluntad del dicho alcayde e alguazyl les tomaron las dichas
mulas en que estaua fecha la dicha esecuQion, e que sobre ello ovieran muerto al
dicho alcayde que les fue a dezyr e requerir que las no lleuasen e que mirasen que
caye[sen] en mal caso, e que avn no contentos de esto, los dichos moros diz que
procuraron con la dicha ~ibdad de Murria que les diese fauor para poder salir del
dicho lugar e se yran fa] beuir a la dicha i~ibdad, e que comoquiera que el dicho
alcayde fizo muchos requerimientos e protestaciones con la dicha ~ibdad que les
no diesen fauor, que vn día, estando el dicho alcayde seguro en el dicho lugar, por
mandado de la dicha ~ibdad de Murria diz que fueron al dicho lugar de Ricote ciertos regidores de ella con fasta gient honbres de pie e otros a cavallo, todos armados en son de guerra, e por fuera e contra voluntad del dicho alcayde diz que
entraron en el dicho lugar e sacaron todos los dichos moros con sus mugeres e fijos e fazyenda que ende estavan e los lleuaron a la dicha ~ibdad de Murria donde oy día diz que estan, en lo qual todo diz que el dicho comendador Gargilaso e
su encomienda ha recibido [sic] e sy ansy oviese de pasar re~ibirian mucho agrauio
e daño e nos fue suplicado e pedido por merced perca de ello mandasemos proueer de remedio con justicia mandando castigar a los dichos delinquentes por todo
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rigor de derecho e que los dichos moros fuesen restituydos e tornados a la dicha
encomienda o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto, ecetera, e confiando de vos, ecetera, porque vos mandamos que
vayades a la dicha ~ibdad de Murria e lugar de Ricote e a otras partes e lugares
donde vieredes se cunplidero e necesario e ayays vuestra ynforma~ion perca de lo
susodicho e llamadas e oydas las partes a quien toca e atañe el dicho negocio e
cabsa, breue e sumariamente, sin estrepitu ni figura de juizio e syn dar lugar a luengas ni a dilaciones de malicia, saluo solamente la verdad sabida, fagays e determin[ey]s perca de ello lo que fallaredes por vuestra sentencia, ecetera, la qual e las
quales, ecetera, e llamadas a las partes a quien atañe e a otras qualesquier personas de quien perca de lo susodicho entendieredes ser ynformado que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos a los plazos e so las penas que vos de
nuestra parte les pusieredes, las quales nos por la presente les ponemos e avemos
por puestas, para lo qual ansy fazer e conplir e esecutar vos damos poder conplido por esta nuestra carta, con todas sus yn~iden~ias, ecetera, e es nuestra merced
e mandamos que estedes en fazer lo susodicho XXX dias, e cada vno de los que
en ello vos ocupares ayays e lleues para vuestra costa e mantenimiento dozientos
maravedis, e para vn escriuano ante quien pase lo susodicho setenta maravedis demas e allende de los derechos que ovieredes de aver por los attos e escrituras que
ante el pasaren, los quales dichos maravedis ayades e cobredes de las personas e
bienes de los que en lo susodicho fallaredes que fueron culpantes, para los quales aver e cobrar, ecetera .
E los vnos ni los otros, ecetera .
Dada en Medina del Canpo, a diez dias del mes de setienbre de nouenta e syete años. Jo, dottor. Andres, dottor. Antonius, dottor. Gundisalvus, li(;engiatus . Yo,
Alonso Aluarez, ecetera .
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1497, septiembre, 25. Valladolid. Provisión real ordenando al
concejo de Cartagena que envíe un procurador al Consejo Real
para alegar sus derechos en el pleito que mantiene con Murcia
sobre la propiedad del Mar Menor (A.M .M., Legajo 4.272 n°- 194).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Ara[gon, de SeQília, [roto=de] Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de
Jahen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes
de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de Go,~iano. A vos el
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concejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la
cibdad de Cartajena, salud e gracia .
Bien sabedes el pleito que ante nos en el nuestro consejo esta pendiente entre
vos, de la vna parte, e el concejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la cibdad de Murcia, de la otra, sobre razon de la propiedad
del Albufera de la dicha cibdad e sobre las otras cabsas e razones en el proceso
del dicho pleito contenidas, e agora por parte de la dicha cibdad de Murcia nos
fue suplicado e pedido por merced que mandasemos determinar el dicho negocio
o que sobre ello proveyesemos como la nuestra merced fuese.
E por quanto para ello vosotros deuedes ser llamados e oydos en el nuestro
consejo, fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros
en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que del día
que con esta nuestra carta fueredes requeridos, juntos en vuestro concejo e ayuntamiento, pudiendo ser auidos, sy no diziendolo o faziendolo saber a vn alcalde o
dos regidores de esa dicha cíbdad para que vos lo digan e fagan saber e de ello
no podades pretender ynorancia diziendo que no lo sopistes ni vino a vuestra noticia, fasta treynta días primeros seguientes, los quales vos damos e asignamos por
tres terminos, dandovos los veynte días primeros por primero plazo, e los otros
Qinco días segundos por segundo plazo e los otros cinco días terceros por tercero
plazo e termino perentorio, acabado, enbieys ante los del nuestro consejo vuestro
procurador suficiente con vuestro poder bastante en seguimiento del dicho negocio e a dezir e alegar en guarda de vuestro derecho todo lo que dezir e alegar
quisieredes e a poner vuestras exepciones e defensiones, sy las por vos avedes, e
a presentar e ver presentar, jurar e conoscer los testigos e escripturas e prouancas
e pedir e ver e oyr e fazer publicacion de ellas e ser presente a todos los abtos del
pleito, principales, acesorios, anexos e conexos, subcesiue vno en pos del otro, fasta la sentencia difinitiua ynclusibe e tasacion de costas sy las y ouiere, para la qual
oyr e para todos los otros abtos del dicho pleito, así antes de la dicha sentencia
como despues de ella, a que de derecho deuedes ser llamados, vos citamos e llamamos e ponemos plazo perentoriamente por esta nuestra carta, con apercibimiento que vos fazemos que si enbiaredes el dicho vuestro procurador como dicho
es los del nuestro consejo le oyran juntamente con la parte de la dicha cibdad de
Murcia en todo lo que en vuestro nonbre quisiere dezir e alegar, en otra manera,
vuestra absencia e rebeldía no enbargante antes aulendola por presencia oyran a
la parte de la dicha cibdad de Murcia en todo lo que dezir e alegar quisiere en
guarda de su derecho, e sobre todo libraran e determinaran lo que fallaren por derecho syn vos mas llamar ni citar ni atender sobre ello .
E no fagades ende al.
Dada en la noble villa de Valladolid, a veynte e cinco días del mes de setienbre, año del nascimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatrocientos
e noventa e syete años . Johanes, doctor. Antonius, doctor . Franciscus, doctor e abbas. Joanes, licenciatus. Yo, Iohan Rarnirez, escriuano de camara del rey e de la
reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su
consejo . Registrada, Bachiller de Herrera. Guevara, chanciller.
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1497, diciembre, 16. Carta real de merced concediendo a Diego
Cano, contino, y a María Téllez, su mujer, unas casas situadas en
Murcia, en la calle de la Trapería, que fueron confiscadas- á
Teresa de Baeza, esposa de Juan del Puerto, condenada por
hereje (A.G.S., R.G .S., fol . 1).
Don Fernando e doña Ysabel, eS~etera .
Por fazer bien e merced a vos Diego Cano, contino de nuestra casa, e a Mari
Tellez, vuestra muger, acatando los muchos e buenos seruio~ios que nos aveys fecho e fazedes de cada dia e en alguna enmienda e remunera ion de ellos por la
presente vos fazemos merced e dona~ion pura, perfeta e no revocable para agora
e para syenpre jamas de vnas casas en la gibdad de Murria que son en la Traperia, en la colla ion de Santa Maria, que an por linderos, de la vna parte, casas de
Juan de [A]liaga, e de las otra, casas tyendas de Gar~eran de Villena, e a las espaldas, casas de Juan de Perellon, las quales dichas casas son nuestras e pertenes9en
a nuestra camara e fisco por la condena ion que fue fecha sobre el climen [sic] de
la herejia de Teresa de Baena, muger de Juan del Puerto, vezina de la dicha libdad, quyas fueron las dichas casas, e vos fazemos merced de ellas con todas sus
entradas e salidas e vsos e derechos e costunbres, quantas oy dia an e tienen e tuvieron e derecho pueden tener, para que sean vuestras e de vuestros herederos e
sub~esores o de aquel o aquellos que de vos o de ellos ouieren titulo o causa, e
para que lo podades vender e enagenar, dar e donar, trocar e canbiar e fazer con
ellas e con [aquellas todo lo=roto] que quisyeredes e [por bien tovieredes coa
mo=roto] de cosa vuestra propia [libre e quita, avida por=roto] vuestros derechos
tytulos [e vos damos e hedemos=roto] e traspasamos [en vos qualquier derecho e
av~-ion=roto] que nos avemos e tenemos [a las dichas casas=roto], e mandamos a
Luys de Guzman, re~ebtor de los dichos nuestros bienes confiscados en el obispado de Cartajena, o a otro qualquier nuestro re~ebtor que de los dichos bienes es
o fuere de aqui adelante, que luego que con esta nuestra carta fuere requerido, syn
esperar otra nuestra carta ni mandamiento ni [ju]syon, vos den e entreguen las dichas casas libres e quitas sin enpidimiento alguno e vos anparen e defiendan en
ellas e no consientan que vos sean quitadas por manera alguna, e mandamos a
qualesquier contadores o otras personas que por nuestro mandado ouieren de tomar las cuentas al dicho re~ebtor que le descarguen las dichas casas de su cargo
e ge las reciban en cuenta .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera que sea
so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a
cada vno que lo contrario fiziere e demas mandamos al ome que vos esta nuestra
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do
quier que nos seamos, del dia que que vos enplazare fasta XV dias primeros syt
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guientes 50 la dicha pena, SO la Tnl mandamos a qualquier escriuano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare testimonio sygnado con
y, pgno porque ras sepamos en como [se curiplenuestre, maridado=rotol .
Dada en la ~ibdad han¡ a YYI las 11 tus de irá, nanímiento de Nuestro
Satuador Ihesuchristo de míll e quatrogientos e noventa e syete años . Yo, el rey,
N> El reyna, [roto], Juan de la farra, secretaria 04 rey e de la pluta nuestras señores, la fize escriuir por su mandado . Arehíepiscopus de Medren, Episcopus
Lucenúus>
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1497, dícieníbre, 20. Alcalá de Renares . Provisión real
ordenando acudan con las rentas de alcabalas, tercias y
numsago de los
nardos hasta finales de febrero Q 14111 a
Fernán Núñez Coronel y Luis de Víllanueva, «ponedores de
mayor canoa» en la subasta efectuada para el arrendamiento de
dichas rentas (A.MM, C.R. 1494-1505, fóls, 20 r 21 t),
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Idas rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gay de
Mallorcas, de Seuílla, de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Momia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Barcelona e, señores de
Vizcaya e de Molina, duques de Menas te A Nropatría, condes de Roysellon e de
Qerdania, marqueses de Oristan e de GoQiano . A los concejos, alcaldes, alguaziles,
regidores, caualleros, escuderos, oficiales 1, carnes buenos de las ffidades de Murcia
y Lorca [y] de Cartajeria e de todas las villas y logares del dicho obispado de Cartajena e reyrio de Murcia seguial suele, andar en renta de alcauaLa y tercias e moinatadgo de los ganados del dicho obispado de Cartajena e reyno de Momia en los
años pasados, syn el alnxoxarifa,-1go de la dicha cibdad de Cartajena e reyne, de
barcia y Lorca, que se junto con el almoxarifadgo mayor de la dicha cibdad de
Scuilla para desde el año venidero de rnill e quatro0entos y noventa e ocho años
en adelante, syn las gibdides y villas y lagares del marquesado de Vdiera que son
en el dicho obispado e reyes de Murcia. e syn la dicha ~ibdad de, Cartajena e syn
lis alcaualas y tercia,-> de las villas y lagares solariegos del adelantado don Juan
Azocan que son en el dicho obispado e reyrio de Murcia, e syn la casa de los Alun0% clac no a de pagar almaranAdgo ni dieznio ni otras derechos algunos de los
4íchos alunbres las presonas que los faicren o vendieren o cargaren por el dicho
adelantado o por el marques don Diego Lopez Pacheco o por quien de ellos lo
aya
seyn las rentas del diezmo y media diezmo de lo morisco del dicho
obispado de Cartajena e reyno de MurQia, e a los arrendadores e fieles e cojedo-
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res e otras qualesquier presonas que cogeredes e recabdaredes e ovieredes de cojer e de recabdar en renta o en fialdad o en teri~eria o en mayordomía o en otra
qualquier manera las dichas rentas de las dichas alcaualas e temías e montadgo de
los ganados de las dichas ~ibdades e villas e logares suso declarados, syn las dichas ~ibdades e villas e logares suso ei~-ebtados e syn el dicho almoxarifadgo de la
dicha o~ibdad de Cartajena e syn la dicha casa de los Alunbres, del dicho año venidero de mili e quatroi~ientos y noventa e ocho años e a cada vno e qualquier o
qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella
sygnado de escriuano publico, salud e grada.
Sepades que Hernan Nuñez Coronel, vezino e regidor de la ~ibdad de Segouia,
e Loys de Villanueva, vezino de la villa de Madrid, son ponedores de mayor contia de las dichas rentas suso nonbradas e declaradas para el dicho año venidero de
noventa e ocho años e para el año luego syguiente de noventa e nueve años, con
las condi~iones de nuestro quaderno nuevo e con ciertas condiciones que estan
asentadas en los nuestros libros de las rentas, entre las quales se contiene que los
remates de las dichas rentas para los dichos dos años sea el primero a diez dias
del mes de enero del dicho año venidero de noventa e ocho años y el postrimero
a veynte e finco dias del dicho mes.
E agora sabed que los dichos Fernan Nuñez Coronel e Loys de Villanueva nos
pidieron por merced que mandasemos dar nuestra carta para que el dicho Luys de
Villanueva pueda poner recabdo en las dichas rentas en tanto que se rematan de
todo remate, e por quanto ante el escriuano mayor de las nuestras rentas por todo lo que montan las dichas rentas fizieron los dichos Herrand Nuñez e Luys de
Villanueva cierto recabdo e obliga ion que esta asentada en los nuestros libros de
las rentas, tovimoslo por bien, porque vos mandamos que dexedes e consintades
al dicho Luys de Villanueva o a quien su poder oviere firmado de su nonbre e sygnado de escriuano publico, fazer y arrendar las dichas rentas de las dichas ~ibdades e villas y logares suso nonbradas y declaradas del dicho año venidero de mill
e quatroQQientos y noventa e ocho años por ante el escriuano mayor de las nuestras rentas de ese dicho partido o por ante el su logarteniente, conviene a saber,
las dichas alcaualas con las condiciones del nuestro quaderno nuevo, y las dichas
tercias con las condf;iones del quaderno con que el señor rey don Juan, nuestro
padre, las mando arrendar qualquier de los años mas perca pasados, a las presonas que mayores predios las pusieren, e dar e otorgar en ellas los prometidos que
a ellos bien visto fuere y en las rentas que no fallaren quien las ponga en predio,
poner fieles en ellas, buenas personas llanas e abonadas, conforme a las leys e
mecondiciones del dicho nuestro quaderno, e a los quales dichos arrendadores
nores e fieles vos mandamos que recudades e fagades recudir con todos los maravedis e otras cosas que las dichas rentas montaren e valieren el dicho año,
venidero mostrandovos como arrendador del dicho nuestro arrendador e recabdo
mayor o del que el dicho sis poder oviere las dichas nuestras rentas e como
son fieles de ellas, los quales dichos arrendadores menores e fieles las puedan ca
jer e pedir e demandar por las dichas leys e condiciones del dicho nuestro quaderno, e que vos las dichas justífias las juzguedes e determinedes atento el tenor
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e forma de aquellas, e otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos que no
recudades ni fagades recudir al dicho Luys de Villannueval, nuestro arrendador e
recabdador mayor ni a otra persona alguna por el con maravedis ni otra cosa alguna de las dichas rentas fasta tanto que veades otra nuestra carta sellada con
nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores, sy no, sed ciertos que
quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos no sera re~ebido en cuenta e nos lo avredes a dar e pagar otra vez, lo qual es nuestra merced
que dure y aya logar de se fazer fasta en fin del mes de febrero del dicho año venidero de noventa e ocho años .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare o el dicho su treslado sygnado como dicho es que vos
enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del
dia que vos enplazare a quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la
qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Alcala de Henares, a veynte dias del mes de dezienbre, año
del nas~imiento de Nuestro Señor lhesuchristo de mill e quatro~ientos y noventa y
siete años . Va escrito entre renglones o diz de e o diz Lorca e o diz ciertas, e sobre raydo e o diz vezino, Nuñez, vala . Mayordomo. Fernan Gomez. Juan Lopez.
Pero de Arbolancha. Juan de Torres. Fizo recabdo e obligagion por las dichas rentas en la forma acostunbrada ante mi, Andres Ximenez, escriuano mayor de las rentas de sus altezas, el dicho Ferrand Nuñez Coronel por sy y en nonbre del dicho
Luys de Villanueva por vertud de su poder e obligo las fianzas que dio e obligo al
tienpo que fizieron la postura de las dichas rentas . Francisco Diaz, chanciller. Andres Ximenez.
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1498, enero, 12. Madrid. Provisión real ordenando al
Licenciado Fernando de Barrientos, corregidor de Murcia, que
se vuelvan a tasar las mejoras que Sancho de Arróniz realizó en
el Mar Menor y se le abone su importe, que será obtenido
mediante sisa si los fondos municipales no fueran suficientes
(A.M.M., Legajo 4 .272 n- 195 y C .R . 1494-1505, fols . 98 r 99 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
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Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murgia, de Jahen,
de los Algarues, de Algezyra, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano, A vos el
Ligeni~iado Fernando de Barrientos, nuestro corregidor de la ~ibdad de MurQia, o
a otro qualquier nuestro corregidor o juez de residencia que fuere de la dicha jibdad, salud e grada .
Sepades que pleito se trato ante nos en el nuestro consejo entre el consejo, justi~.ia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la í~ibdad de
Murria, de la vna parte, e Sancho de Arroniz, vezino e regidor de la dicha fibdad,
de la otra, sobre razon que el dicho Sancho de Arroniz se presento ante nos en el
nuestro consejo en grado de suplica ion, nulidad e agrauio o en aquella mijor forma e manera que podía e de derecho devia de vna nuestra carta por la qual en
efecto mandamos que los edeficios y gastos que el avia hecho en el albufera, que
el tenia a denso de esa dicha ~ibdad, se tasasen por dos buenas personas, vna
puesta por su parte e otra puesta por parte de la dicha l~ibdad e que aquello le fuese pagado e que la dicha albuhera e vso de ella quedase libre a esa ~ibdad, segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta se contenía,
la qual dicha carta e la tasaQion e todo lo otro por vos por virtud de ella fecho en
su perjuyzio dLxo ser ninguno, e do [sic] alguno muy ynjusto e agrauiado contra el
por todas las razones e cabras e razones de nulidad e agracio que de la dicha nuestra carta e de todo lo otro contra el fecho se coligia e podía colegir, que avia por
espresadas e porque la dicha nuestra carta no avia sydo ganada por parte bastante e porque para se dar el no avía sydo pitado ni llamado e porque nunca le avia
sydo notificada e que el suplico de ella porque el ipenso que la dicha fibdad le hizo de la dicha albuhera, segund e como e al tienpo que se hizo e con las condiQiones que yntervenieron en el, avia sydo muy vtile e prouechoso a esa dicha
,~ibdad porque estaua la dicha albuhera casy perdida quanto al prouecho de la dicha ~ibdad, e el prouecho del dicho tenso que el daua cada año de los cient tnaravedis no era aquello el prin~ipal prouecho de la dicha 5-7ibdad porque aquello se
daua por respeto del señorío de la dicha gibdad, perra que en otras muchas cosas
era grande el prouecho e ynterese de ella e que sy todo fuese reduzido e consyderado, era mas de cinquenta mill maravedis en cada vn año, e nos suplico e pidio por merced que diesemos por ninguna la dicha nuestra carta e todo lo por
virtud de ello por vos fecho e como ynjusta e agrauiada la rnandasemos reuocar e
que por mas convencer e por no tener pleito con la dicha ~ibdad, pues es regidor
de ella, que el era contento de se partir de las dichas suplica iones e apelaciones,
con tanto que se oviese ynforma~ion Qierta e verdadera de lo que el avía gastado
en los dichos edefiS~ios e gastos e otras cosas en la dicha Albufera e de lo que el
oviese gastado en el pleito de ella contra la ~ibdad de Cartagena, el qual syguio a
su costa, e que todo ello le fuese dado e pagado por esa dicha ~ibdad, e asyraismo el salario que se suele dar a los regidores que procuran los negocios de esa dicha. 4~ibdad en los semejantes casos, pues por el dicho pleito que el avía seguyclcr
se avían dado dos sentencias en fauor de la dicha ~ibdad, que toda la dicha albu-
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fera e vso de ella estaua ocupado por la dicha ~ibdad de Cartagena e por otras personas del reyno de Aragon e que antes que lo susodicho fuese fecho, el fuese
satysfecho e pagado e no fuese despojado de la albufera e denso que avia hecho
fasta que el fuese pagado o que sobre ello proueyesemos como la nuestra merced
fuese.
Contra lo qual, por otra peti~ion que Alonso de Avñon, jurado, en nonbre de
esa dicha o~ibdad presento, dixo que la dicha nuestra carta era justa e derechamente
dada e que se avia dado sobre senten~ía pasada en cosa judgada contra el dicho
Sancho de Arroniz, por lo que el no avia sydo llamado para la execu~ion de ella
ni de la dicha execu5:ion podia suplicar, pues la dicha sentencia era pasada en cosa judgada e por la dicha execuQion no se avia fecho ynova~ion alguna ni menos
avia podido suplicar ni apelar de lo fecho por vos, pues erades mero executor ni
aviades e,~edido la forma de lo que por la dicha nuestra carta vos avia sydo mandado, antes diz que conformandovos con la dicha comision auiades requerido al
dicho Sancho de Arroniz que nonbrase persona para que se juntase con la que la
dicha i~ibdad nonbrase para apres~iar los dichos gastos e edefi~ios e porque el dicho Sancho de Arroniz no la avia querido nonbrar en el termino que le avia sydo
asygnado por la dicha carta en defecto suyo aviades nonbrado la dicha persona e
que la dicha persona por vos nonbrada e la nonbrada por parte de la dicha ~íbdad avian apremiado los dichos edificios e gastos, e asy apres~iado, aviades puesto en deposyto lo que avia montado la dicha tasa~ion en poder de vna persona
que lo touiese por el dicho Sancho de Arroniz, de manera que la dicha tasa~ion se
avia fecho justa e derechamente e por ella se avia podido dar la dicha albuera a la
dicha ~ibdad, e que en quanto a lo que dezya que se queria apartar de la dicha
suplica ion e apela ion, que asy lo deuia hazer, pues sabia que la dicha sentencia
contra el dada era justa e que no pedia justicia, e en quanto a lo que dezya que
no le quitasen la dicha posesyon de la dicha albuera hasta que le oviesen de pagar las costas que avia fecho en prosecu&n de la dicha cabsa contra la ~ibdad de
Cartajena, que la dicha ~ibdad, su parte, era abonada para le pagar lo que deviese e que aquello devia pedir por nueva demanda, por lo qual la dicha execu~ion
no se podia ynpedir ni recrutar [sic], e nos suplico e pidio por merQed en los dichos nonbres que syn enbargo de la dicha suplica ion mandasemos aprouar lo por
vos el dicho nuestro corregidor fecho, en quanto llevastes a devida execu~ion la
carta por nos dada, e sobre todo fiziesemos a los dichos sus partes e a el en su
nonbre cunplimiento de justicia .
Sobre lo qual por amas las dichas partes fueron dichas e alegadas muchas razones por sus peticiones que ante nos en el nuestro consejo presentaron, fasta
tanto que concluyeron e por los del nuestro consejo fue avido el dicho pleito e
negocio por concluso, e por ellos visto el profeso del dicho pleito fue acordado
que syn enbargo de la tasa~ion por vos fecha de los dichos edefi~ios e gastos fechos en la dicha albuhera por el dicho Sancho de Arroniz, se devian tornar a tasar los dichos edefi~ios conforme a la dicha nuestra primera carta sobre lo
susodicho dada e que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon .
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E nos touímoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades la carta
executoria por nos sobre lo susodicho dada e athento el thenor e forma de ella
mandeys e nos por la presente mandamos al dicho Sancho de Arroniz que dentro
de veynte dias despues que esta dicha nuestra carta le fuere notyficada nonbre vna
persona por su parte en el con9ejo de esa dicha ~ibdad, e la dicha ~ibdad nonbre
otra persona para que juntamente con vos, sobre juramento que primero fagan que
se avran en la dicha tasa~ion bien e fielmente, tasen los dichos edefi&s e reparos
dentro de otros veynte dias primeros syguientes, e sy qualquiera de las dichas partes no nonbrare dentro del dicho termino la dicha persona, mandamos que vos, en
lugar de la parte que la no nonbrare, nonbreys vna persona que sea de con~ienlia,
el qual asy por vos nonbrado e el otro que la otra parte nonbrare, juntamente con
vos, mandamos que taseys los dichos gastos e edificios dentro del dicho termino
e sy todos tres no vos con~ertaredes, mandamos que lo que los dos de vosotros
tasaredes vos el dicho nuestro corregidor mandeys, e nos por la presente mandamos, a esa dicha -~ibdad que lo de e pague al dicho Sancho de Arroniz dentro de
noventa dias primeros syguientes, contados desde el dia que fuere tasado e averiguado, de los propios e rentas de esa dicha fibdad sy los ovíere, e sy no bastaren
los dichos propios para todo lo que montaren los dichos reparos e edefi(;ios, que
lo que restare por pagar porque no oviere propios fagays que se eche por sysa en
los mantenimientos que en esa dicha Qibdad se vendieren lo mas syn perjuyzio de
los vezinos e moradores de ella que ser pueda, e lo que se cogiere de la dicha sysa fasta en la dicha quantia lo fagays poner en poder del mayordomo del conejo
de esa dicha ~ibdad para que de ello se acabe de pagar lo que faltare para los dichos reparos, e pagado lo que asy montare la dicha tasa~ion de los dichos reparos o la parte que de ello se oviere de echar por sysa como dicho es, mandamos
que se quite la dicha sysa e no se eche mas syn nuestra li~en~ia e mandado, so las
penas en que cahen e yncurren los que echan sysas e fazen repartimientos syn
nuestra li~en~-ia e mandado .
E porque el dicho negocio se fenesca e acabe e las dichas partes no se gasten
en pleito mandamos que si el dicho Sancho de Arroniz se presentare por agrauiado de la tasa~ion que se fiziere la dicha s7ibdad deposyte los maravedis que mon
tare la dicha tasao?ion en poder de vna persona llana e abonada para que de ello
se pague lo que asy fuere tasado e moderado, e que seyendo puestos los dichos
maravedis en el dicho deposyto, entre tanto que el dicho negocio se vee e determina la posesyon de la dicha albuhera quede a la dicha 5~ibdad, pero que fasta tanto que el dicho Sancho de Arroniz sea pagado de los maravedis de la dicha
tasa~ion o se deposyte como dicho es, el dicho Sancho de Arroniz no sea despojado de la posesyon de la dicha albuhera, e en quanto toca a lo que el dicho Sancho de Arroniz diz que gasto en seguir el dicho pleito sobre la dicha albuhera, que
la dicha ~ibdad diz que es obligada a ge lo pagar, vos mandamos que llamadas e
oydas las partes a quien atañe fagays e admenistreys entero cunplimiento de justifia por manera que amas las partes la ayan e alcancen e por defecto de ella no
tengan cabsa ni razon de mas se nos venir ni enbiar a quexar, para lo qual todo
que dicho es e para cada vna cosa e parte de ello vos damos poder conplido por
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esta nuestra carta con todas sus yn,~,iden5~ías e dependencias, anexidades e conexidades .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merged e de diez míll maravedis para la nuestra camara e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos
enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandarnos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en corno se cunple nuestro mandado.
Dada en la villa de Madrid, a doze días del mes de enero, año del nasi~imiento
del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatro~ientos e noventa e ocho años .
Va emendado o diz ocho años. Johanes, episcopus astorícensís. Johanes, doctor.
Andres, doctor, Antonius, doctor. Gundísalvo, li~en~,latus . Johanes, li~en~iatus. Yo,
Iohan Ramirez, escríuano de careara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo . Registrada, Bachiller de Herrera. Francisco Diaz, chanQiller.
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1498, enero, 13. Madrid. Sobrecarta ordenando al Licenciado
Fernando de Barrientos, corregidor de Murcia, que como Sancho
de Arróniz ha apelado la carta real (1497, julio, 5. Valladolid) en
la que se le ordenaba que tramitase la confirmación de los
privilegios de la ciudad ante los contadores mayores o que
devolviese el dinero que recibió por hacerlo, haga que el concejo
pague a Arróniz lo que le adeuda de dicha cantidad y éste se
comprometa a sobrescribir los privilegios en un plazo m~oo
de 120 dias (A.M.M., C.R, 1494-1505, fols. 40 v 41 v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la gragía de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilía, de Granada, de Toledo, de ValenQia, de Galízia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cori~ega, de Muro~la, de Jaen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gilbraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de Cerdania, marqueses de C3rístan e de GoCiano.
A vos el Ligen~iado de Barrientos, nuestro corregidor de la 5:ibdad de Murcia, o a
otro qualquier nuestro corregidor o juez de re.syden~ia que es o fuere de la dicha
,~ibdad e a vos, Sancho de Arroniz, vezíno e regidor de la dicha i;ibdad, salud e
grada .
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Bien sabedes que pleyto e debate se trato ante nos en el nuestro consejo entre
partes, de la vna el conejo, justicia, regidores, jurados, cavalleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de esa dicha i;ibdad de Murria, e de la otra vos, el dicho
Sancho de Arroniz, sobre razon que nos mandamos dar e dimos vna nuestra carta
sellada con nuestro sello e librada . de algunos de los del nuestro consejo para vos,
el dicho Lio~en~iado de Barrientos, su tenor de la qual es este que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seifflia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~:ega, de Murria, de Jaen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de l~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no. A vos el
Li~en~iado de Barrientos, nuestro corregidor de la ~ibdad de Murria, salud e
grada.
Sepades que Alonso Hurtado, jurado e vezino de la dicha ~ibdad, por sy y en
nonbre de los otros jurados, nos hizo rela~ion por su peti~yon que ante nos en el
nuestro consejo presento diziendo que puede aver syete e ocho años poco mas ó
menos que Sancho de Arroniz, vezino e regidor de esa dicha ~ibdad, se avia encargado e obligado y fecho pleyto omenaje de confirmar e sobrescreuir de nos e
de nuestros contadores mayores e de otros nuestros oficiales ciertos previllejos que
esa dicha ~ibdad tiene dentro de cierto termino, porque la ~ibdad le diese e pagase sesenta mill maravedis, los quales diz que luego le dio e pago, e que comoquiera que el dicho Sancho de Arroniz diz que confirmo los dichos preuillejos no
los sobrescriuío segund que estava obligado, a cabsa de lo qual diz que esa dicha
C-ibdad no goza de ellos como gozaria sy estovieran sobrescritos, e nos suplico e
pidio por merced por sy y en los dichos nonbres sobre ello proueyesemos mandando al dicho Sancho de Arroniz que luego cunpliese todo aquello que eslava
obligado o bolviese e restituyese a la dicha fibdad los dichos sesenta mili maravedis o como la nuestra merged fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos
mandamos que luego veades el asyento que sobre lo susodicho se fizo entre la dicha ~ibdad y el dicho Sancho de Arroniz y la obliga ion e pleyto omenaje por el
fecho perca de lo susodicho e costringays e apremieys al dicho Sancho de Arronlz
a que luego haga y cunpla lo que asy quedo obligado de hazer y sy no lo fiziere
y cunpliere fagades luego tomar y restituyr a la dicha ~ibdad los dichos sesenta mf
maravedis que de ellos res~ibio por fazer e confirmar los dichos previllejos y loé
sobrescreuir, segund que en el dicho asyento se contiene, por manera que la di*
cha ;ibdad aya e alcance e conplimiento de justicia e por defeto de ella no tenga
cabsa ni razon de se nos mas venir ni enbiar a quexar sobre ello e enbiad ante n9s
al nuestro consejo la rela~ion de lo que en esto fizieredes dentro de sesenta diau
para que en el se vea y provea como de justicia se deuiere fazer, con apee
miento que vos fazemos que si asy no lo fizieredes e cunplieredes a vuestra col`
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enbiaremos vna presona de nuestra corte que lo faga y cunpla .
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E de como esta nuestra carta vos fuere leyda e notyficada mandamos so la pena de nuestra merQed e de diez mili maravedis para la nuestra camara a qualquier
escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Valladolid, a finco días del mes de jullio, año del nasrimiento de Nuestro Saluador ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e syete años. Joanes, dotor. F"ran~iscus, dotor. Andres, li~enQiatus, loanes, lil~eni~iatus .
Yo, Juan Ramírez, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la
Az escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo . Registrada, Dotor.
Rodrigo Diaz por chanciller.
Con la qual dicha nuestra carta vos el dicho Li~.en~iado de Barrientos, nuestro
corregidor, tuestes requerido por el dicho Alonso Hurtado, jurado, e pedido que la
obedesgiesedes e cunpliesedes e por vos fue obedes~ida e respondido que estavades presto de hazer lo en ella contenido, e mandastes al dicho Sancho de Arroniz que cunpliese el asyento e yguala que entre el y la dicha ~ibdad auia pasado
jerca de la confirzna~ion de los dichos preuillejos e por vos el dicho Sancho de
Arroniz fue respondido que suplicavades de la dicha nuestra carta e que estavades
presto de fazer lo que con justiQia deviesedes.
Despues de lo qual presentantes ante el dicho nuestro corregidor vn escrito en
que dixistes que la dicha nuestra carta era muy ynjusta e agraviada contra vos porque diz que vos no vos aviades obligado a sobrescreuir los dichos preuillejos e que
pediades al dicho corregidor que por virtud de ella no fiziese cosa alguna, e por
vuestra parte e por parte de los dichos jurados fueron dichas e alegadas ante el dicho nuestro corregidor algunas razones cada vno en guarda de su derecho perca
de lo susodicho fasta tanto que vos el dicho nuestro corregidor fezistes traer ante
vos el asiento e yguala que perca de la confirmal7ion de los dichos preuillejos auia
pasado entre la dicha ~ibdad e vos el dicho Sancho de Arroniz e el dicho nuestro
corregidor requirio a vos el dicho Sancho de Arroniz que sobrescriuiesedes los
preuillejos de la dicha ~ibdad como vos aujades obligado por el dicho juramento
e pleyto omenaje que aviades fecho, e por vos fue respondido que no queriades
sobrescreuir los dichos preuillejos ni vos queriades obligar a ello porque nuestra
voluntad diz que no hera de los mandar sobrescreuir syn que nos syrviesen con
algunas contias de maravedis e por el dicho nuestro corregidor vos fue mandado
que dentro de nueve días primeros syguientes tornasedes a la dicha ~ibdad de
Murlia los sesenta mill maravedis que así vos aula dado por sobrescreuir e confirmar los dichos preuillejos, de lo qual vos apelantes para ante nos e distes fianzas
para pagar los dichos sesenta mili maravedis sy a ello fuesedes obligado, e por el
dícho nuestro corregidor vos fue otorgada la dicha apela ion .
En seguimiento de la qual dicha apela ion vos presentastes ante nos en el
nuestra consejo e presentantes vna pety5~ion en que dixistes que la dicha nuestra carta e todo lo por virtud de ella fecho por el dicho nuestro corregidor era
Contra vos muy ynjusto e agraviado, porque vos no aviades res(;ebido los dichos
sesenta mill maravedis antes diz que la dicha ~ibdad tenia los dichos preuille-
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Bien sabedes que pleyto e debate se trato ante nos en el nuestro consejo entre
partes, de la vna el conejo, justicia, regidores, jurados, cavalleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de esa dicha o~ibdad de MurQia, e de la otra vos, el dicho
Sancho de Arroniz, sobre razon que nos mandamos dar e dimos vna nuestra carta
sellada con nuestro sello e librada de algunos de los del nuestro consejo para vos,
el dicho Li~en~iado de Barrientos, su tenor de la qual es este que se sygue :
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano. A vos el
Lic,en~iado de Barrientos, nuestro corregidor de la ~ibdad de Murria, salud e
grada .
Sepades que Alonso Hurtado, jurado e vezino de la dicha ~ibdad, por sy y en
nonbre de los otros jurados, nos hizo relafion por su petio;yon que ante nos en el
nuestro consejo presento diziendo que puede aver syete e ocho años poco mas o
menos que Sancho de Arroniz, vezino e regidor de esa dicha ~ibdad, se avia encargado e obligado y fecho pleyto omenaje de confirmar e sobrescreuir de nos e
de nuestros contadores mayores e de otros nuestros oficiales ciertos previllejos que
esa dicha ~ibdad tiene dentro de cierto termino, porque la ~ibdad le diese e pagase sesenta mill maravedis, los quales diz que luego le dio e pago, e que comoquiera que el dicho Sancho de Arroniz diz que confirmo los dichos preuillejos no
los sobrescriuio segund que estava obligado, a cabsa de lo qual diz que esa dicha
~ibdad no goza de ellos como gozaria sy estovieran sobrescritos, e nos suplico e
pidio por merced por sy y en los dichos nonbres sobre ello proueyesemos mandando al dicho Sancho de Arroniz que luego cunpliese todo aquello que estava
obligado o bolviese e restituyese a la dicha ~ibdad los dichos sesenta mill maravedis o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos
mandamos que luego veades el asyento que sobre lo susodicho se fizo entre la di
cha S:ibdad y el dicho Sancho de Arroniz y la obliga ion e pleyto omenaje por el
fecho perca de lo susodicho e costringays e apremieys al dicho Sancho de Arroniz
a que luego haga y cunpla lo que asy quedo obligado de hazer y sy no lo fiziere
y cunpliere fagades luego tomar y restituyr a la dicha ~ibdad los dichos sesenta mill
maravedis que de ellos res~ibio por fazer e confirmar los dichos previllejos y los
sobrescreuir, segund que en el dicho asyento se contiene, por manera que la dicha ~ibdad aya e alcance e conplimiento de justicia e por defeto de ella no tenga
cabsa ni razon de se nos mas venir ni enbiar a quexar sobre ello e enbiad ante nos
al nuestro consejo la rela~ion de lo que en esto fizieredes dentro de sesenta dias
para que en el se vea y provea como de justicia se deuiere fazer, con aperObimiento que vos fazemos que si asy no lo fizieredes e cunplieredes a vuestra costa
enbiaremos vna presona de nuestra corte que lo faga y cunpla .
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E de como esta nuestra carta vos fuere leyda e notyficada mandamos so la pena de nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a qualquier
escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Valladolid, a finco dias del mes de jullio, año del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e syete años . Joanes, dotor . Franfiscus, dotor. Andres, li~en~iatus. Ioanes, li~en~iatus .
Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la
fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo . Registrada, Dotor.
Rodrigo Diaz por chanciller.
Con la qual dicha nuestra carta vos el dicho Li~en~iado de Barrientos, nuestro
corregidor, fuestes requerido por el dicho Alonso Hurtado, jurado, e pedido que la
obedes~iesedes e cunpliesedes e por vos fue obedes~ida e respondido que esta
vades presto de hazer lo en ella contenido, e mandastes al dicho Sancho de Arroniz que cunpliese el asyento e yguala que entre el y la dicha ~ibdad auia pasado
perca de la confirma ion de los dichos preuillejos e por vos el dicho Sancho de
Arroniz fue respondido que suplicavades de la dicha nuestra carta e que estavades
presto de fazer lo que con justicia deviesedes.
Despues de lo qual presentastes ante el dicho nuestro corregidor vn escrito en
que dixistes que la dicha nuestra carta era muy ynjusta e agraviada contra vos porque diz que vos no vos aviades obligado a sobrescreuir los dichos preuillejos e que
pediades al dicho corregidor que por virtud de ella no fiziese cosa alguna, e por
vuestra parte e por parte de los dichos jurados fueron dichas e alegadas ante el dicho nuestro corregidor algunas razones cada vno en guarda de su derecho perca
de lo susodicho fasta tanto que vos el dicho nuestro corregidor fezistes traer ante
vos el asiento e yguala que perca de la confirma ion de los dichos preuillejos auia
pasado entre la dicha ~ibdad e vos el dicho Sancho de Arroniz e el dicho nuestro
corregidor requirio a vos el dicho Sancho de Arroniz que sobrescriuiesedes los
preuillejos de la dicha ~ibdad como vos auiades obligado por el dicho juramento
e pleyto omenaje que aviades fecho, e por vos fue respondido que no queriades
sobrescreuir los dichos preuillejos ni vos queriades obligar a ello porque nuestra
voluntad diz que no hera de los mandar sobrescreuir syn que nos syrviesen con
algunas contias de maravedis, e por el dicho nuestro corregidor vos fue mandado
que dentro de nueve dias primeros syguientes tornasedes a la dicha fibdad de
Murfia los sesenta mill maravedis que as¡ vos auia dado por sobrescreuir e confirmar los dichos preuillejos, de lo qual vos apelastes para ante nos e distes fianzas
para pagar los dichos sesenta mill maravedis sy a ello fuesedes obligado, e por el
dicho nuestro corregidor vos fue otorgada la dicha apela ion.
En seguimiento de la qual dicha apelagion vos presentastes ante nos en el
nuestro consejo e presentastes vna pety~ion en que dixistes que la dicha nuestra carta e todo lo por virtud de ella fecho por el dicho nuestro corregidor era
contra vos muy ynjusto e agrauiado, porque vos no aviades res!_:ebido los dichos
sesenta mill maravedis, antes diz que la dicha ~ibdad tenia los dichos preuille-
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jos syn confirmar e que los aviades tomado para los confirmar e que a vuestra
costa auiades procurado la dicha confirma&n por hazer bien e provecho a la
dicha ~ibdad e los auiades confirmado e entregado a la dicha ~ibdad, en la qual
dicha confirma ion diz que auiades gastado fasta ~inquenta e tres mili maravedis poco mas o menos, segund diz que pares(~io por ciertas escrituras de que
ante nos en el nuestro consejo fezistes presenta ion, los quales dichos maravedis diz que vos fueron pagados por la dicha ~ibdad, pero diz que no se vos pago el salario, costas e derechos que deuiades aver por los confirmar, e que vos
diz que no vos aviades obligado a sobrescreuir los dichos preuillejos, e que sy
algund pleyto omenaje auiades fecho a la dicha ~ibdad de sobrescreuir los dichos preuillejos, aquello diz que auia sydo muchos días despees que los dichos
preuillejos vos fueron entregados para los confirmar e que aquella palabra que
dezia sobrescreuir avia sydo maliQiosamente puesto, e aviendo respeto solamente a la dicha confirma ion, lo qual vos aviades fecho, e en lo que tocava al
sobrescreuir que esto hera cosa que tocava a nos e que vos no vos podiades
obligar a ello e que estauades presto de dar cuenta con pago de todo lo que
aviades res~ebido por la dicha 9,ibdad e que nos suplicavades e podiades por
merced que vos mandasemos pagar todo lo que pares,~iese por la dicha cuenta
que la dicha ~ibdad vos de'uia, con mas el salario de vuestra persona y las costas que en ello auiades fecho, mandando reuocar la dicha nuestra carta e dar
por libres y quitas las fianzas que vos auian fecho dar de los dichos sesenta mill
maravedis,
De la qual dicha pety4~ion por los del nuestro consejo fue mandado dar traslado a la parte de la dicha ~ibdad e de los dichas jurados para que respondiesen a
ello, el qual le fue dado a Alonso de Avñon, jurado e procurador de ella, e en su
nonbre respondio a ella por otra su pety0on que en el nuestro consejo presento,
en que dixo que la dicha nuestra carta avia sido buena e justa e derechamente
dada e no auia lagar suplica ion de ella e que vos el dicho Sancho de Arroniz vos
auiades obligado e jurado de aver la confirmacion de los dichos preuillejos e que
los dariades confirmados e sobrescritos por sesenta mill maravedis que vos diesen por ellos, los quales la dicha ~ibdad vos auia pagado e que, pues no los aviades dado sobrescritos de contadores ni asentado en los nuestros libros, justa cosa
hera que boluiesedes los dichos maravedis e que el dicho nuestro corregidor auia
procedido justa e jurídicamente, porque diz que vos el dicho Sancho de Arroniz
aviades dicho e confesado que no queriades ni podiades sobrescreuir los dichos
preuillejos e por ello vos auia condenado en los dichos sesenta mill maravedis e
que la dicha senten,~ia aula pasado en cosa juzgada, e que guando se auia fecho
el dicho asyento e concordia se auia avido respeto en especial a la suscriQion de
los dichos preuillejos e que sy vos ovierades puesto diligenQia como deuiades nos
rnandaramos sobrescreuir en nuestros libros los dichos preuillejos para que fuesen guardados, por ende, que nos suplicava e pedía por merQed que syn enbargo de todo lo por vuestra parte alegado mandasemos confirmar e aprovar lo por
el dicho nuestro corregidor sentenrñiado e mandado por virtud de la dicha nuestra carta.
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Sobre lo qual, por parte de vos el dicho Sancho de Arroniz e por parte de la
dicha ~ibdad fueron dichas e alegadas otras razones por [borrón] vuestras pety~iones que ante nos en el nuestro consejo presentastes, lo qual todo en el visto, fue
acordado que deuiamos proueer en ello en la forma syguiente;
Que esta dicha ~ibdad aya de dar e pagar e de e pague al dicho Sancho de
Arroniz qualesquier maravedis que le restaren por pagar a conplimiento de los dichos sesenta mill maravedis sobre lo que oviere res,~ebido para en cuenta de ellos,
e le den asymismo los dichos preuillejos para los sobrescreuir, dando primeramente el dicho Sancho de Arroniz fianzas llanas e abonadas que tornara los dichos
preuillejos a la dicha o~ibdad dentro de diento e veynte dias primeros syguientes
despues que le fueren dados e entregados, dentro de los quales dichos £iento e
veynte dias vos el dicho Sancho de Arroniz ayays de fazer sobrescreuir los dichos
preuillejos e dallos sobrescritos a la dicha ~ibdad, pagando de vuestros propios
bienes los derechos ordinarios que se dieren e ovieren de pagar a los nuestros contadores mayores e otros nuestros oficiales por el sobrescreuir de los dichos preuillejos, syn pedir ni demandar ni llevar a la dicha ~ibdad maravedis algunos por los
dichos derechos ni por el trabajo que ovieredes en los sobrescreuir, pero sy nuestra merced e voluntad fuere de nos seruir de algunas contias de maravedis o otra
cosa por la suscri~ion de los dichos preuillejos de mas e allende de los derechos
ordinarios, que la dicha ~:ibdad sea obligada a los pagar.
Porque vos mandamos que asy lo guardedes e cunplades y executedes e fagades guardar e conplir y esecutar segund dicho es, e que sy vos el dicho Sancho de
Arroniz no dieredes los dichos preuillejos sobrescritos dentro del termino que dicho es, cunpliendo la dicha ~ibdad lo que por esta dicha nuestra carta le esta mandado, vos el dicho nuestro corregidor o juez de residencia constrigades e
apremiedes al dicho Sancho de Arroniz a que torne e restituya a la dicha ~ibdad
los dichos sesenta mill maravedis que asy renibio para confirmar e sobrescreuir
los dichos preuillejos que asy oviere resfibido para los sobrescreuir como dicho
es, para lo qual sy nes~esario es vos damos poder conplido con todas sus yn~idenfias e dependencias, anexidades e conexidades .
E los vnos ni los otros no hagades ende al por alguna manera, so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades
ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare
fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos
la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Madrid, a treze dias del mes de enero, año del señor de mill
e quatro~ientos e noventa e ocho años . Joanes, episcopus astorengis . Joanes, dotor. Andres, dotor . Gundisalvus, li~en~iatus . Yo, Juan Ramirez, escriuano de cama
ra del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con
acuerdo de los del su consejo . Francisco Diaz, chanciller. Registrada, Bachiller de
Herrera .
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1498, febrero, 24. Alcalá de Henares. Provisión real ordenando
acudan a Fernán Nuñez Coronel y Luis de Villanueva,
arrendadores mayores de la renta del almojarifazgo de 1498 a
1501, con dicha renta hasta finales del próximo mes de marzo
(A.MM, C.R. 1494-1505, fols . 44 v 45 v).
Este es traslado bien e fielmente sacado de vna carta de fieldad del rey e de la
reyna nuestros señores, escrita en papel e sellada con su sello e librada de los sus
contadores mayores, su thenor de la qual es este que se sigue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ília, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor,~-ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria;
condes de Ruysellon e de ~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no . Al conjejo, asystente, alcaldes, alguaziles, veynte e quatros, cavalleros, escuderos, oficiales
e omes buenos de la muy noble e muy leal ~ibdad de Seuilla, segund que suelen
andar en renta el almoxarifadgo mayor de la dicha ~ibdad, con todas las rentas a
el pertenes5~ientes segund que andovo en renta los años pasados de noventa e Qinco e noventa e seys e noventa e syete años, e con el ter~uelo de miel e Viera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del pescado salado de la dicha
~ibdad de Seuilla, e con los quartillos del pan en grano e del almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la salvagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la
villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para nos para las
mandar arrendar por otra parte o hazer de ellas lo que la nuestra merced fuere, e
con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta
los dichos tres años que cogo [sic] Hernand Nuñez Coronel o quien su poder tuvo, e con el almoxarifadgo e Berueria de la dicha cibdad de Cadiz, syn el maravedi del cargo e descargo de la mar que solia llevar el duque de Arcos, e a los
conejos, corregidores e alcaldes, alguazyles, cavalleros e escuderos e oficiales e
omes buenos de todas las ~ibdades e villas e logares del arzobispado de Granada
e de los obispados de Malaga e Almeria, donde se solian e acostunbravan coger
los derechos del cargo e descargo de todas las mercaderias e de los frutos y esquilmos e otras cosas qualesquier que se cargare e descargare a nos pertenes~ientes en los puertos e playas e bayas de las mares de las costas de la mar del
arzobispado de Granada e obispado de Malaga e Almeria, segund los dichos derechos del cargo e descargo del reyno de Granada a nos pertenes,~en, e syn el derecho de la seda en madexa que se cargare por la mar del dicho reyno de Granada,
que entra en el arrendamiento del derecho de la seda del reyno e esta arrendado
por otra parte e se ha de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos
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que deuieren e ouieren a dar e pagar qualesquier moros que con sus faziendas e
familia se pasaren allende el mar, asy de las mercaderias e faziendas que llevaren
como de sus presonas, que esto no entra en este arrendamiento e queda para nos,
para hazer de ello lo que fuere nuestro seruiQio, e a los confos, corregidores e
alcaldes e alguaziles, regidores, caualleros e escuderos, oficiales e omes buenos de
la ~ibdad de Cartajena e su obispado e reyno de Murria, con todo lo que le pertenes~e e suele andar en renta de almoxarifadgo de los derechos del cargo e descargo en los años pasados, syn el montadgo de los ganados e con el almoxarifadgo
de Lorca e de todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de
Cartajena, de guisa que todos los derechos del cargo e descargo de la mar pertenes~ientes a nos, en qualquier manera, del mojon de Portogal fasta el termino de
Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de Valencia, todos los derechos e
cada vna cosa e parte de ellos se an de coger segund pertenes~en a nos e segund
se cogeron e deuieron coger los años pasados e nos los devemos llevar, e a cada
vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o
el traslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes o deuedes saber en como por otra nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enbiamos fazer saber el
año pasado de noventa e syete años en como Hernand Nuñez Coronel e Luys de
Villanueva heran ponedores de mayor predio de las dichas rentas para este presente año de la data de esta nuestra carta e para los tres años venideros de noventa e nueve e quinientos e quinientos e vn años e que en tanto que se rematava
en ellos de todo remate recudiesedes e fiziesedes recudir con las dichas rentas al
dicho Luys de Villanueva o a quien su poder ouiese, solamente hasta en fin del
mes de febrero de este dicho año, segund mas largamente en la dicha [carta] se
contenia.
E agora sabed que las dichas rentas fueron rematadas de todo remate en los dichos Fernand Nuñez Coronel e Luys de Villanueva para los dichos años en cierto
predio e contia de maravedis e con ciertas condiciones e limitaciones que estan
asentadas en los dichos nuestros libros de las rentas, los quales nos suplicaron e
pidieron por merced que entre tanto que sacavan nuestra carta de recudimiento de
ellas de este dicho año mandasemos dar nuestra carta de fieldad al dicho Luys de
Villanueva para poner recabdo en las dichas rentas por el tienpo que a nuestra
merced pluguiese, e por quanto por todo lo que monta las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos quatro años e de cada vno de ellos, los dichos Fernand Nuñez e Luys de Villanueva, por ante el escriuano mayor de las nuestras
rentas, fizieron e otorgaron cierto recabdo e obliga ion e dieron ciertas fianzas que
de ellos mandamos tomar, segund que todo mas largamente esta asentado en los
dichos nuestros libros de las rentas, touimoslo por bien, porque vos mandamos a
todos e a cada vno de vos en vuestros logares y juridi~iones que dexedes e consyntades al dicho Luys de Villanueva e a quien su poder oviere firmado de su nonbre
e sygnado de escriuano publico res~ebir e recabdar todos los maravedis e otras cosas que montaren e rindieren e valieren los dichos almoxarifadgos e Berueria e derechos de los dichos puertos del dicho reyno de Granada con todo ello, segund
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que a nos pertenes~e e segund que en la dicha nuestra carta que de suso se faze
min~ion vos lo enbiamos a mandar, e de todo lo que asy dieredes e pagaredes al
susodicho o al que el dicho su poder oviere tomad sus cartas de pago, por donde
vos sean res~ebidos en cuenta e vos no sea demandado otra vez, lo qual es nuestra merced que lo puedan resQebir fasta en fin del mes de mareo de este presente
año, e conplido el dicho termino no recudades ni fagades [recudirl con maravedis
ni otra cosa alguna de las dichas rentas al dicho Luys de Villanueva ni al que el dicho su poder oviere ni a otra persona alguna fasta tanto que veays otra nuestra
carta sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores, sy no
sed ciertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos
no seran resi~ebidos en cuenta e nos lo avredes a dar e pagar otra vez, lo qual todo puedan coger e pedir e demandar por las dichas condiciones e aranzeles de los
dichos quadernos, e que vos las dichas justicias lo juzguedes e determinedes atento el tenor e forma de aquellas .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis a cada vno por quien fincare de lo
asy fazer e conplir e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostra
re o el dicho su traslado sygnado como dicho es que vos enplaze que parescades
ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare
a quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Alcala de Henares, a veynte dias del mes de febrero, año
del nas~ímiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa
e ocho años . Va escrito entre renglones o diz con las dichas rentas e arrendar, va
la. Mayordomo . Gonzalo de Baena . Fernand Gomez . Pero Yañez. Pero de Arbolancha .
Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta de fieldad de sus al-.
tezas original en la villa de Alcala de Henares, veynte e vn dias del mes de febrero, año del nas~imiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatrogientos
e noventa e ocho años . Testigos que fueron presentes e vieron leer e concertar
este dicho traslado con la dicha carta de fieldad de sus altezas original: Martin de
Araez e Francisco de Torres, criados de mi, el escriuano yuso escrito, e Christoual
Xuarez, vezino de Auila, e yo, Diego Sanchez Ortiz, escriuano del rey e de la rey,
na nuestros señores e escriuano del abdien~ia de sus contadores mayores, fuy presente en vno con los dichos testigos al leer e congertar este dicho traslado con la
dicha carta de fieldad de sus altezas original, el qual va cierto e concertado y lo
fiz escreuir e por ende, fiz aquí este mio signo a tal en testimonio . Diego Sanchez
Ortiz.
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1498, febrero, 28. Alcalá de Henares. Carta real de merced al
comendador Diego Garcia de Otazo, nombrándole regidor de la
ciudad de Murcia por renuncia de Juan de Cascales (A.G.S.,
R.G .S., fol. 20).
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera.
Por fazer bien e merced a vos el comendador Diego Gar~ia de Ota~o, vezino
de la dudad de Murria, caballero de la horden de Santiago, acatando los muchos
e buenos serui~ios que nos abes echo e nos fazedes de cada dia, en alguna emienda e remuneragion de ellos, thenemos por bien [e] es nuestra merced que agora e
de aqui adelante para en toda vuestra bida seades nuestro regidor de la dicha ~ibdad de Murria en lugar de Juan de Cascales, nuestro regidor de esa dicha dudad,
por quanto el dicho Juan de Cascales renuncio e traspaso en vos el dicho oficio
de regimiento e nos ynbio a suplicar e pedir por mer~ed por su pytyfion e renuneiamion de ellos e synada de escriuano publico que vos proueyesemos e feziesernos [merced] del dicho oficio .
E por esta nuestra carta o por su treslado sygnada de escriuano publico mandamos al conejo, justicia, regidores, caballeros, escuderos e homes buenos de la dicha ~ibdad de Murria que juntos en su confejo e ayuntamiento, segund que lo an
de vso e de costunbre, regiban el juramento e la solepnidad que en tal caso se requiere e acostunbra fazer, el qual por vos fecho vos refiban e tengan por nuestro regidor de la dicha ~ibdad de MurQia e vsen con bos en el dicho oficio de regimiento
e en todas las cosas a el concernientes, e vos recudan e fagan recudir con la quita~ion e derechos e salarios e otras cosas al dicho oficio anexas e pertenecientes, e
vos guarden e fagan guardar todas las honras e gradas e mercedes e franquezas e
libertades e sen~iones, perrogatyuas e ynmunidades, de todas las otras [cosas] e cada vna de ellas que por razon del dicho oficio deuedes aver e gozar e vos deuen ser
guardadas e deuieron guardar a los otros regidores de la dicha dudad, de todo bien
e conplidamente en guisa que bos no mengue ende cosa alguna, que nos por la presente vos re~ebimos e avemos por re~ebido al dicho oficio e al vso e xer~:i~-:ion [sic]
de el e bos damos poder e facultad e avtoridad para lo vsar e xer,;er en caso que
por el dicho conejo, justicia, regidores, oficiales e ornes buenos de la dicha dudad
de Murria o por alguno de ellos no seades re~ebido, la qual dicha merced vos fazemos del dicho oficio en la manera que dicha es con tanto que el dicho Juan de Cascales biba los XX dias contenidos en la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo e
que el dicho oficio no sea de los acrecentados, e que en lo susodicho ni en parte de
ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consyentan poner.
E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno por
quien fincare de lo asy fazer e conplir. Ba enplazamiento en forma .
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Dada en la villa de Alcala de [HeInares, a XXVIII dias del mes de hebrero del
año de I U 1111 XLVIII años . Yo, el rey. Yo, la reyna . Por mandado del rey, Gaspar
de Grizio. En forma, Li~en~iatus zapata.
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1498, febrero . Alcalá de Henares. Provisión real comisionando
al Bachiller Luis Pérez de Palencia para entender en los
pontazgos que se cobran a los ganaderos y mercaderes, sin ser
costumbre, en Aledo, puertos de La Losylla y Mala Mujer y otros
lugares comarcanos de la ciudad de Murcia y lo remedie (A.G5,
R.G.S ., fol . 230).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el Bachiller Luys Perez de Palen&, salud e gragia .
Sepades que a nos es fecha rela~ion que agora nuevamente de poco tienpo a
esta parte en la villa de Aledo e en el puerto de La Losylla, que es de la encomienda de Ricote, de la orden de Santyago, e en el puerto que dizen de la Mala
Muger, que es de los herederos de Juan de Ayala, e en otros lugares e partes de la
tierra de la ~ibdad de Murria e su comarca se piden e demandan e se lleuan a los
vezinos de la ~ibdad de Murria e a otras qualesquier personas que por alli pasan
con sus ganados e mercaderes derechos de portazgos e castilleria e retornos e
otros derechos, nunca se aviendo vsado ni guardado ni acostunbrado lleuan syn
justo titulo ni derecho alguno que para ello tengan, e avn estando proybido e vedado por las leys de nuestros reynos que no se demanden ni pidan ni Ileuen nuevamente los tales derechos e nuevas ynpusyi~iones, de lo qual diz que los
ganaderos e mercaderes e otras personas que pasan por la dicha villa e puertos
con sus ganados resoben mucho agrauio e daño e nos fue suplicado e pedido por
merged que sobre ello proueyesemos de remedio con justicia, de manera que los
dichos pontazgos e derechos e nuevas ynpusy~iones no se pidiesen ni Ileuasen o
como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto, e~etera, e confiando de vos, e~etera, porque vos mandamos que
luego que con esta nuestra carta fueredes requerido vades a la dicha villa del
puerto e Aledo e Losylla e puerto de la Mala Muger e a otras qualesquier partes
e lugares donde fuere necesario, e llamadas e oydas las partes ayays ynformalion
e sepays la verdad por quantas partes e maneras mas conplidamente la pudieredes saber, ansy por los testigos que las partes presentaren como por [los] que vos
de vuestro oficio vieredes que se deuen resQibir, e saber la verdad que son los
derechos e portazgos e ynpusi~iones que se lleuan en la dicha villa de Aledo e
puertos de La Losylla e Mala Muger e en los otros lugares e partes de la tierra de
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esa dicha Qibdad e su comarca, e porque cabsa se lleuan e porque títulos los
lleuan e de quanta tienpo aca, e fagays que las partes presenten ante vos los títulos e derechos porque se lleuan los dichos portazgos e derechos e ynpusy~iones e sepays lo que asy se lleua es nuevamente ynnpuesto o sy se solía lleuar
antyguamente o sy se lleuaua como agora se lleua o sy se ha agora acrecentado
o sy se coge o lleua en otro partido donde antyguamente se solía lleuar, e quien
acre~ento lo que asy se ouiere acrecentado e quanta tienpo ha que se ha
acrecentado e todo lo otro que es menester saber para ser mejor ynformado, e
la ynformacion auida e la verdad sabida, escripta en linpio, firmada de vuestro
nonbre e firmada del escriuano ante quien pasare, ferrada e sellada en publica
forma en manera que faga fe, la traed o enbiad ante los presydente e oydores de
la nuestra abdien~ia que estan e resyden en la ~ibdad de (~ibdad Real para que
ellos lo vean e sobre ello lo que por ella pareciere fagan lo que fuere justicia, e
poned termino a las partes, el qual nos por la presente les ponemos dentro del
qual parescan ante ellos a ver e determinar la dicha pesquisa, con aper~ibimiento que sy no parecieren dentro del termino que por vos les fuere ynpuesto, e en
sus absen~ias e rebeldías aviendolas por presencias, mandaran ver las dichas pesquisas e determinaran perca de lo en ellas contenido lo que fuere justi~ia e entre tanto, sy fallaredes que los dichos derechos e portazgos e ynpusyl~iones son
nuevamente o acrecentados o que se se lleuan syn tytulo o prescre~ion ynmemorial que baste para les dar titulo de lo poder llevar o se cogen en otro lugar
de lo que antiguamente se solía lleuar, lo suspendays e fagays suspender e mandades de nuestra parte, e nos por la presente mandamos a las personas que le
suelen e acostunbran pedyr e coger e demandar que no lo pidan ni demanden
ni lleven mas so las penas contenidas en las leyes de nuestros reynos e mas so
las penas que vos de nuestra parte les pusyeredes, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, e mandamos a las partes a quien atañe e
a otras qualesquier personas de quien perca de lo susodicho entendieredes ser
ynformado que vengan e parescan ante vos a vuestros llamarnyentos e enplazamientos a los plazos e so las penas que vos de nuestra parte les pusyeredes, las
quales nos por la presente les ponemos e avermos por puestas, para lo qual todo e para cada vna cosa e parte de ello vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yn~iden~ias e dependencias, anexidades e conexidades, e
es nuestra merced e mandarnos que estedes en fazer lo susodicho treynta días e
que ayades de salario para vuestra costa e mantenimiento en cada vn día de los
dichos treynta días que en lo susodicho vos ocuparedes dozientos e treynta maravedis, e para vn escriuano que con vos vaya ante quien pase lo susodicho setenta maravedis, demas e allende de los derechos de los abaos e escrituras que
ante el pasaren deuiere e oviere de aver, los quales dichos maravedis mandamos
que ayades e cobredes e vos sean dados e pagados por las personas que por la
dicha pesquisa e ynforma~jon fallaredes culpantes, e para los quales aver e cobrar e para fazer sobre ello todas las prendas, premias, ecetera, vos damos asymismo poder conplido por esta nuestra carta.
E no fagades ende al, ecetera.
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Dada en la villa de Alcala de Henares, a [en blanco] dias del mes de hebrero
de mill e quatro~ientos e noventa e ocho años . Jo, episcopus astori£_ensis . Jo, doctor. Filipus, dottor. Jo, li~en~iatus . Yo, 1ohan Ramirez, ecetera .
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1498, febrero. Alcalá de Henares. Provisión real ordenando al
Bachiller Luis Pérez de Palencia que restituya a la ciudad dé
Murcia los términos que le habían sido ocupados por algunos
concejos vecinos, especialmente el de Cartagena, en el Campo
Nubla y Dehesa de San Ginés (A.G .S., R .G .S., fol. 237) .
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera. A vos el Bachiller Luys Perez de Palen&, salud e grada .
Sepades que a nos es fecha rela,;ion que muchos cavalleros e conejos e otras
personas tyenen entrados e tomados e ocupados a la ~ibdad de Murria muchos ter,
minos, prados e pastos por fuera e contra su voluntad, especialmente diz que don
Juan Chacon, nuestro adelantado mayor del reyno de Murgia, e el conejo, justilia,
regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la i~ibdad de Cartajena tyenen entrados e tomados e ocupados a la dicha ~ibdad e al vso e comun de
ella mucha parte de los dichos terminos en el canpo que dizen de Nubla, desde
donde dizen la Fuente del Alamo fasta la mar, e otrosy nos es fecha relagion diziendo que los vezinos e moradores de la dicha ~ibdad de Cartajena entrauan a
calar e pacer la dehesa que dizen del Rincon de San Gines e se aprouechauan de
ella como de cosa comun e agora, de poco tienpo a esta parte, el dicho adelantado don Juan Chacon e la dicha su i;ibdad de Cartajena han fecho dehesa dehesada la dicha dehesa de San Gines, e tienen asy aquella e los otros terminos de suso
declarados apropiados asy e los guardan e defienden como sy fuesen suyos propios e que no consyenten ni dan lugar que los vezinos de la dicha ~,ibdad de
Murria entren en ellos ni en otra parte alguna de ellos e que sy entran los Arenden e les fazen otros agrauios e synrazones por ello, en lo qua] diz que la dicha
~ibdad de Murfia e vezinos de ella reciben mucho agrauio e daño e nos fue suplicado e pedido por merged sobre ello proueyesemos de remedio con justilia o
como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo e con nos consultado, porque nuestra
merced e voluntad es que los terminos comunes e con~-egiles que estan tomados
e ocupados a las i~ibdades e villas de nuestros reynos les sean tornados e restituy dos, fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, e confiando de vos que soys tal persona qué
guardareys nuestro seruil;io e la justicia a las partes e bien e fielmente fareys aque-
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¡lo que por nos vos fuere encomendado e cometido, es nuestra merced de vos lo
encomendar e cometer e por la presente vos lo encomendamos e cometemos el
dicho negocio e cabsa, porque vos mandamos que vades a las dichas ~ibdades de
murria e Cartajena e Ryncon Gines [sic] e a otras qualesquier partes e lugares donde fuere necesario e veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe, lo mas breuemente e syn dila&n que ser pueda, en lo que oviere logar la ley
por nos fecha en las Cortes de Toledo que fabla sobre la restitui~ion de los terminos, atento el thenor e forma de ella, tornedes e restituyades e fagades tornar e
restytuyr a la dicha Qibdad de Murria todo aquello que fallaredes que le esta entrado e tomado e ocupado, asy por los conejos e personas susodichas como por
otros qualesquier conejos e personas atento el thenor e forma de la dicha ley le
deve ser restituydo, e en lo que [no] oviere lugar la dicha ley, llamadas e oydas las
partes a quien atañe como dicho es, por via hordinaria fagays e administreys a la
dicha ~ibdad entero conplimiento de justicia por vuestra sentencia o sentencias asy
ynterlocutorias como dyfynitiuas, la qual e las quales e el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronun&redes lleuedes e fagades lleuar
a pura e deuida execu~ion con efecto quanto e como con fuero e con derecho devades, e mandamos a las partes a quien atañe e a otras qualesquier personas de
quien gerca de lo susodicho entendieredes ser ynformado que vengan e parescan
ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las penas que
vos de nuestra parte les pusyeredes, las quales nos por la presente les ponemos e
avemos por puestas, para lo qual todo que dicho es asy fazer e conplir por esta
nuestra carta vos damos poder conplido con todas sus ynS:iden~ias e dependencias,
anexidades e conexidades, e es nuestra merced e mandamos que estedes en fazer
lo susodicho treynta dias e que ayays de salario para vuestra costa e mantenimiento
cada vno de los dichos treynta dias dozientos e treynta maravedis, e para vn escriuano que con vos vaya ante quien pase lo susodicho cada vno de los dichos
dias setenta maravedis, demas e allende de los derechos de los abttos de las escrituras que ante el pasaren, los quales mandamos que ayades e cobredes e vos
sean dados e pagados por las partes el camino de por medio e la otra cada vna el
tienpo que ocupare, para los quales aver e cobrar e para fazer sobre ello todas [las]
prendas, premias, presyones, ven iones, execu~iones e remates de bienes que
nes~esarios e conplideros sean de fazer vos darnos asymesmo poder conplido por
esta nuestra carta .
E no fagades ende al.
Dada en la villa de Alcala de Henares, a [en blanco] dias del mes de [en blanco], año de XCVIII años . Jo, episcopus astorizen[sis] . Johanes, dottor. Felipus, dottor. Iohanes, li~en~iatus . Yo, Iohan Ramirez, ecetera.
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1498, febrero . Alcalá de Henares. Provisión real ordenando al
concejo de Murcia que designe un procurador y un letrado que
con el Bachiller Luis Pérez de Palencia resuelvan los asuntos de
ocupación de términos y portazgos que se presenten ante dicho
juez comisario, pues muchos regidores son amigos de los que
tienen ocupados los términos de la ciudad (A.G.S ., R.G.S.,
fol. 286).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el conejo, corregidor, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la Qibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que porque a nos fue fecha rela~ion que don Juan Chacon, nuestro
adelantado mayor del reyno de Murria e nuestro contador mayor, e el congejo,
justicia, regidores de la su ~ibdad de Cartajena e otros algunos conejos e per
sonas tenían tomados e ocupados a esa dicha Qibdad e al vso comun de ella algunos terminos, prados e pastos e abreuaderos e que asimismo en algunas villas
e lugares e puertos comarcanos a esa dicha ~ibdad de poco tienpo aca se lleuan
algunos portadgos e derechos por algunos conejos e otras personas syn tener
justo título para ello, nos por nuestras cartas mandamos al Bachiller Luys Perez
de Palencia que fuese a esa dicha ~ibdad de Murria e a otras partes donde fuese nes~esario e athento el thenor e forma de la ley por nos fecha en las Cortes
de Toledo que fabla sobre la restitu~ion de los terminos, fiziese tornar e restituyr
a esa dicha ~ibdad e al vso e pro comun de ella qualesquier prados e pastos que
le estouiesen tomados e ocupados que segund el thenor de la dicha ley le deuiesen ser restituydos, e asimismo ouiese ynforma,;ion que portadgos e derechos e
ynpusy~iones e otros derechos son los que así se cogen e lleuan en las villas y
lugares e puertos e en otras partes del termino e comarca de esa dicha i~ibdad e
por quien se cogen e lleuan e de quanto tienpo aca e porque titulo, e suspendiese lo que se fallase que se lleuava nuevamente o syn titulo o era nuevamente acrenentado, segund que esto e otras cosas mas largamente en las cartas que
sobre ello para el dicho Bachiller mandamos dar se contiene, e agora a nos es
fecha rela~ion que a cabsa que algunos de los regidores e otras personas que tienen mas parte e mando en el conejo de esa dicha ~ibdad son amigos del dicho
adelantado de Murria e de las otras personas que tienen ocupados los dichos terminos a esa dicha s:ibdad e de los que cogen e llevan los dichos portadgos e derechos diz que no quereys poner ni porneys letrado ni procurador que en nonbre
de esa dicha ~ibdad pida e demande ante el dicho Bachiller Luys Perez los dichos terminos e portadgos e derechos ni aboguen ni ayuden ni soliciten en los
pleitos e debates que perca de lo contenido en las dichas cartas nas~ieren e fueren menester de se comentar e seguir, a cabsa de lo qual esa dicha ~ibdad per-
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deria su derecho, de que a nos se recres~eria mucho desserui4~io [sic] e a esa dicha ~ibdad e vezinos de ella mucho daño e nos fue suplicado e pedido por
merced sobre ello proueyesemos de remedio con justicia de manera que a falta
de letrado e procurador no peres~iese la justicia de esa dicha fibdad o como la
nuestra merced fuese.
Lo qual visto, ecetera, porque vos mandamos que del dia que con ella fueredes requeridos fasta [en blanco] dias primeros syguientes nonbreys e pongays
vn procurador que sea persona auile e suficiente para que en nonbre de esa dicha Qibdad pida e demande ante el dicho Bachiller Luys Perez los terminos que
as¡ le estan tomados e ocupados por qualesquier conejos e caualleros e personas e faga las otras cosas que fueren nescesarias, e vn letrado que ayude a esa
dicha ~ibdad en las dichas cabsas e soligite lo que conviniere en ello as¡ perca
de los terminos como de los dichos portadgos e derechos e ynpusi~iones e de
todas las otras cosas contenidas en las dichas nuestras cartas e en los pleitos e
cabsas que sobre ello ante el dicho Bachiller Luys Perez de PalenQia se ouieren
de trabtar, al qual dicho letrado e procurador les señaleys el salario que justo e
convenible sea por entender en lo susodicho, el qual le deys e pagueys de los
propios e rentas de esa dicha ~ibdad, e sy as¡ fazer e conplir lo no quisieredes
o escusa o dila~ion en ello pusieredes, por esta nuestra carta mandamos al dicho Bachiller Luys Perez de Palencia que pasados los dichos [en blanco] dias se
junte con el nuestro corregidor o juez de residencia de esa dicha ~ibdad, al qual
mandamos que luego se junte con el, e as¡ juntos nonbren e pongan para lo susodicho vn letrado e vn procurador que les a ellos pares~:iere que son personas
mas auiles e sufigientes para que aleguen de la justicia de esa dicha ;ibdad en
los dichos pleitos y les señalen el dicho salario por el tienpo que vieren que es
nes9esario que entiendan en lo susodicho e ge lo fagan pagar de los propios e
rentas de esa dicha ~:ibdad como dicho es, para lo qual les damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yn~iden~ias e dependencias, anexidades e conexidades .
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en la villa de Alcala de Henares, a [en blanco] dias de febrero de noventa e ocho años. E mandamos a las personas que as¡ nonbraredes por letrado e procurador que a~ebten los dichos ofidios e vsen de ellos, y dandoles vos el dicho
nuestro corregidor o juez de residencia e el dicho Bachiller de Palenfia el dicho
poder en defeto de la dicha ~ibdad como dicho es, nos por la presente ge la damos. Joanes, episcopus astori~ensis . Johanes, dotor. Filipus, dotor. Joanes, li~en~iatus . Yo, Juan Ramirez, escriuano, ecetera.
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7.498, marzo, 1. Alcalá de Henares. Cédula real prorrogando el
plazo de validez de la moneda vieja otros seis meses, que se
contarán desde el 15 de marzo próximo, debido a la escasez de
moneda nueva (A.MM, C.R. 1494-1505, fol . 35 r).
El Rey e la Reyna.
Conejos, justicias, regidores, caualleros, escuderos, ofiQiales e omes buenos de
todas las ~íbdades e villas y logares de nuestros reygnos e señorios e a otras qualesquier personas a quien toca e atañe lo en esta nuestra Medula contenido .
Bien sabedes como nos, entendiendo ser conplidero al serui~io de Dios Nuestro Señor e nuestro e pro y bien comun de nuestros reynos e de nuestros suditos
e naturales de ellos, ovímos mandado el año que paso de mill e quatroQientos e
noventa e syete años labrar las nuestras monedas de oro y plata y villon cada vna.
de cierta ley e talla e valor, segund mas largamente se contiene en vn quaderno de
hordenan~:as que sobre ello mandamos dar firmado de nuestros nonbres e sellada
con nuestro sello, entre las quales mandamos que las monedas viejas de oro e de
plata de nuestros reynos que de antes estavan fechas que no fuesen de peso que
valiesen por tienpo de diez meses dende el dia de la data de la publica ion en adelante, e que pasados los diez meses no valiesen, e que estas dichas monedas dentro del dicho tienpo de diez meses se tomasen e diesen por peso, e que las
monedas de villon no valiesen pasados los diez meses por pre-¡o alguno saluo por
víllon, segund que esto y otras cosas mas largamente en las dichas hordenangas se
contiene .
E porque con otras ocupaciones de muchos arduos negocios que aviemos tenido no aviemos mandado dar horden que se labre tanta abundan¡a de monedas
quantas conviene e es menester para la contrata ion de entre los dichos nuestros
suditos e naturales e entendemos luego mandar entender en ello e entre tanto, porque la gente tenga con que tratar, acordamos de prorrogar e por la presente prorrogamos el dicho termino de diez meses contenidos en las dichas hordenanQas
por tienpo de otros seys meses, los quales comiencen a correr e se cuenten desde
mediado el presente mes de mareo de este presente año, para que las dichas ritonedas asy de nuestros reynos como de los estrangeros valan e corran en nuestros
reygnos por el dicho tienpo, segund mandamos que valiesen por los dichos diez
meses, porque vos mandamos que asy lo guardeys e cunplays e fagays guardar e
conplir en todo y por todo segund que mandamos que valiesen por los dichos diez
meses e contra ello no vayades ni pasedes ni consyntades que persona alguna vaya ni pase por ninguna ni alguna manera e que vos las dichas justi~ias lo fagays
asy pregonar por pregonero e ante escriuano publico, porque todos lo sepan e ninguno pueda pretender ynoran~ia .
E no hagades ende al.
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De 1 vid de Wala de Henares, primero dia del mes de mamo de noventa e
ocho años . YO, el rey. Yo, la reyna . Por mandado del rey e de la reyna, Miguel Pefez de Alina~an.
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1498, marzo, 16. Alcalá de Henares. Provisión real ordenando al
concejo de Murcia que enVíe sus procuradores a ha ~tes que
abril
se van a celebrar en Toledo el próxima 14 de
para jurar
como sucesora a la princesa Isabel, reina de Portugal (A,M.M,,
C .R. 1494-1505 y Legajo 4,272 n°- 127) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Casty1la, de
Leon, de A.ragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valen~ía, de Galizía, de
Mallorcas, de Scuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de Jerdanía, marqueses de Oritan e de Go~iano. Al conee~
jo, corregidor, alcaldes, alguazíles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e
ornes buenos de la muy noble c;ibdad de Murria, salud e grada .
Bien saberles como plogo a Dios Nuestro Señor de llevar para sy al muy íllustre prin~ipc don Juan, nuestro hijo primogenito, heredero que auia de ser de estos nuestros reynos e señoríos, por lo qual quedo por nuestra fija primogenita e
credera de estos nuestros reynos e señoríos para despees de los días de mi la
rcyna, en defeco de varon, la serenisyma doña YSabeP reyna de Portugal, nuestra hija mayor legitima, e porque segund las leys e vso e costunbre de estos nuestros reynos, usada e guardada en ellos, los procuradores de las ~ibdades e villas
de ellos que suelen ser llamados a Cortes juntos en ellas an de recibir e jurar al
fijo o fija primogenito y eredero de su padre o madre de cuya. su~esion [borrón]
por prin~ípe y credero para despees de los dial de aquel a quien a de su<,-eder,
e para que esto se falta los dichos vuestros procuradores deven ser llamados a
Cortes .
E sobre esto mandamos dar esta nuestra carta para vos, por la qual vos mandamos que luego que vos fuere notificada por Alonso -de Avila, nuestro repostero
de camas que para ello enbiamos, juntos en vuestro conejo eligades e nonbredes
vuestros
procuradores de Cortes y les darles y otorguedes vuestro poder bastante
para que vengan e parescan e se presenten ante nos en la muy noble ~ibdad de
Toledo a catorze días del mes de abril de este presente año de la data [de] nuestra carta, con el dicho vuestro poder para bazar el dicho reSJUmiento e juramento
a la dicha serenísima reyna de Portugal, nuestra hija, por princesa e nuestra legiti-
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ma eredera de, estos nuestros reynos de Castilla e de Lean e de Granada en de.
fécto, de varon para despees de los dios el nú la reyro seguró e como y en 11
forma e manera que por mí fuere dispuesto y hordenado, e al serenísima rey de
Portogal como a su legytímo marido, e porque vos mandamos que enbiedes 105
dichos vuestros procuradores costítuydos en la forma e manera susodicha a la di.
cha ~ibdad de Toledo para el dicho tienpo con el dicho vuestro poder especial e
esomís= ski con poder general para platicar e fazer y otorgar por Cortes y en
boz e en nonbre de los dichos nuestros reygnos todas las otras cosas y cada vna
de ellas que nos vieremos sere conplideras a nuestro, sciuiS:io y al bien comun de
los dichos nuestros reynos .
E los unos ni los otros no fagades, ni fagan ende al por alguna manera sa pena
de la nuestra merced e de diez mili maravedís para la nuestra cansara a cada uno
que lo contrario fiziere e demos mandamos al ame que vos esta nuestra cana ras
trate que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quien que
nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinte días primeros syguíentes so la
dicha pena, so la qual mandamos a qualquíer escriuano, publico que para esto fuese llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno
porque nos sepan-los en como se cunple nuestro mandado,
Dada en la villa de Alcala de Henares, a diez e seys días del mes de marga, año
del nas~ituiento del Nuestra valuador Ihesuchristo de mili e quatroc-ientos e noventa e ocho años . '11 el rey. meo, la reyna, Yo, Miguel jerez de AIma~an, secreta
rio del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado. En las
espaldas de la dicha carta quia estos nonbres- Registrada, Juan de Vergara, Juan Lopez, chanciller.
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1498, unzo, 16. Mealá de Henares. Cé~ real ordenando al
Ucenciado Fenunda de Be"Uw«», correildor de Murcia, que
intente que los procuradores que van a asistir a las Cortes d0
Toledo sean de las personas inás íbmmlpwowütaunútees de la ciudad y con
las mejores intenciones (A .M .M ., C .R. 1494-1505, fol
. 33 v) .

e la Reyna,
LfipenQiado de Barrientos, nuestro corregidor de la pibdad de Muroa.
Por unta nuestra carta patente que enbiamos a esa dicha cibdad vereys COMO
mandamos que enbien sus pnynwa4o>rees de martes como en la dicha nuestra car"
ta se, contiene mas largamente. Procurad en todo caso que vengan para el día que
mandamos e que sean de las mas principales presonas e de, mejor yntin<,;i0n que
conosQieredes para el bien vníversal de nuestros reynos .
El Rey
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De Alcala de Henares, a diez e seys dias de mamo de noventa e ocho años . Yo,
el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Miguel Perez de Alma~an.
En el sobrescrito dezia: Por el Rey e la Reyna a su corregidor de la ~:ibdad de
MurQia .
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1498, marzo, 18. Alcalá de Henares. Provisión real ordenando
acudan a Fernán Nuñez Coronel y Luis de Villanueva,
arrendadores mayores de la renta del almojarifazgo de 1498 a
1501, con dicha renta hasta finales del próximo mes de abril
(A.M .M., C.R. 1494-1505, fols . 45 v 46 v).
Este es traslado bien e fielmente sacado de vna carta del rey e de la reyna nuestros señores, escrita en papel e sellada con su sello y librada de sus contadores mayores e otros ofigiales de su casa, segund por ella pares&, su thenor de la qual es
este que se sigue :
Don Fernando e doña Ysabel por la gratia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Corcova, de Cor~ega, de Murfia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezyra, de Gibraltar, condes de BarQelona e señores de Uizcaya
e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de l~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . Al concejo, asystente, alcaldes, alguaziles, veynte e quatros, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la muy
noble e muy leal fibdad de Seuilla, segund que andovo en renta el almoxarifadgo
mayor de la dicha fibdad de Seuilla con todas las rentas a el pertenes~ientes se~
gund que andovo en renta los años pasados de noventa e finco e noventa e seys
e noventa e syete años, e con el tero~uelo de miel e fiera e grana de la vicaria de
Tejada e syn el [almoxarifadgo] del pescado salado de la dicha ~-:ibdad de Seuilla,
e de los quartillos de pan en grano y el almoxarifadgo menor de moros e tartaros
e de la saluagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no
entra en este dicho arrendamiento e queda para nos para lo mandar arrendar por
otra parte e fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e con el almoxarifadgo
de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años que
cojo Fernand Nuñez Coronel o quien su poder tovo, e con el almoxarifadgo e Berueria de la dicha ~ibdad de Caliz e syn el maravedi del cargo e descargo de la mar
que solia llevar el duque de Arcos, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de todas las ~-ibdades e villas
e logares del arzobispado de Granada e de los obispados de Malaga e Almeria,
donde se solian e acostunbravan coger los derechos del cargo e descargo de todas
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las mercaderias e de los frutos y esquilmos e otras cosas qualesquier que se cargaren e descargaren a nos pertenes~ientes en los puertos e playas e bayas de las
mares de las costas de la mar del argobispado de Granada e obispado de Malaga
e Almeria, segund los dichos derechos del cargo e descargo del reyno de Grana.
da a nos pertenesi~ientes, e con el diezmo é medio de lo morisco e en los puertos
que son de Lorca e Tarifa de todas las mercaderias e pan e otras cosas que entran
en estos nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar por la mar, e de las mercaderias e pan e otras cosas que se descargaren por la
mar en los puertos, playas e bayas de las mares del dicho reyno de Granada a nos
pertenes~iente, syn el derecho de la seda en madexa que se cargare por la mar del
dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento del derecho de la seda del
dicho reyno e esta arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de
la seda, e syn los derechos que deuieren e ouieren a dar e pagar qualesquier moros que con sus faziendas e familia se pasaren allende el mar, asy de las mercaderias e haziendas que llevaren como de sus personas, que esto no entra en este
arrendamiento e queda para nos para hazer de ello lo que fuere nuestro seruilio,
e a los conejos, corregidores e alcaldes e alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la ~ibdad de Cartajena e su obispado e reyno de
Murcia, con todo lo que le pertenes~e e suele andar en renta de almoxarifadgo de
los derechos del cargo e descargo en los años pasados, syn el montadgo de los ganados e con el almoxarifadgo de Lorca de todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que todos los derechos del
cargo e descargo de la mar pertenes~ientes a nos en qualquier manera, del mojon
de Portogal fasta el termino de Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de
Valencia, todos los dichos derechos e cada vna cosa e parte de ellos se an de coger segund pertenes9en a nos e segund se cojeron e devieron cojer los años pasados e nos los devemos llevar, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a
quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella sygnado de escriuano
publico, salud e grada .
Bien sabedes o devedes saber en como por otras nuestras cartas selladas con
nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mayores vos enbiamos fazer saber este presente año de la data de esta nuestra carta e el año pasado de noventa
e syete años en como Hernand Nuñez Coronel e Luys de Villanueva heran ponedores de mayor predio de las dichas rentas e nuestros arrendadores e recabdadores mayores de ellas de este dicho presente año e por los tres años venideros de
mill e quatro~ientos e noventa e nueve e quinientos e quinientos e vno, e que en
tanto que sacavan nuestra carta de recudimiento de ellas dexasemos al dicho Luys
de Villanueva res~ebir e recabdar las dichas rentas en fieldad fasta en fin de este
presente mes de mareo de este dicho año
E agora sabed que los dichos Fernand Nuñez e Luys de Villanueva nos Suplí,
caron e pidieron por merced que por quanto dentro del dicho termino que asy les
fue dado no podian sacar nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas ge la
mandasemos prorrogar por el tienpo que a nuestra merced pluguiese e por quanto por todo lo que montan en las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los di-
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Vichos quatro años e de cada vno de ellos los dichos Fernand Nuñez e Luys de
Ilanueva, por ante el escriuano mayor de las nuestras rentas, fizieron e otorgaron
lierto recabdo e obliga ion e dieron viertas fianzas que de ellos mandamos tomar,
segund que todo mas largamente esta asentado en los dichos nuestros libros de las
rentas, touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en
vuestros logares e juridi~iones que dexedes e consyntades al dicho Luys de Villanueva o a quien su poder oviere firmado de su nonbre e sygnado de escriuano
publico res~,ebir e recabdar todos los maravedis e otras cosas que montaren e rindieren los dichos almoxarifadgos e Berueria e derechos de los dichos puertos del
dicho reyno de Granada e diezmo e medio de lo morisco este dicho presente año
con todo ello segund que a nos pertenes~e e segund que por las dichas nuestras
cartas que de suso se faze min~ion vos lo enbiamos a mandar, e de todo lo que
asy dieredes e pagaredes al susodicho o al que el dicho su poder oviere tomad sus
cartas de pago, por donde vos sean renebidos en cuenta e vos no sean dernandados otra vez, lo qual es nuestra merced que lo puedan res£_ebir e recabdar fasta treynta dias primeros syguientes despues de conplido el dicho termino de fin de
mamo de este presente año, e conplidos no recudades ni fagades recudir con maravedis ni otra cosa alguna de las dichas rentas al dicho Luys de Villanueva ni al
que el dicho su poder oviere ni a otra persona alguna fasta tanto que veays otra
nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores, sy no sed ciertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes e fizieredes
dar e pagar que lo perderedes e nos lo avredes a dar e pagar otra vez, lo qual todo pueda cojer, pedir e demandar por las dichas condiciones e aranzeles de los dichos quadernos, e que vos las dichas justicias las juzguedes e determinedes atento
el tenor e forma de aquellas.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, dei dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.
Dada en la villa de Alcala de Henares, a diez e ocho dias del mes de mamo,
año del nasi~imiento del Nuestro Señor Thesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e ocho años . Guevara . Mayordomo. Gonzalo de Baena. Fernand Gomez . Pero Yañez. Pedro de Arbolancha. Juan de Torres . Bachiller Bernal Dianez, chanciller.
Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta original de sus altezas
en la villa de Alcala de Henares estando ende el rey e la reyna nuestros señores,
a veynte dias del mes de mamo, año del nasi~imiento del Nuestro Señor Ihesuchrtsto de mili e quatro~ientos e noventa e ocho años . Testigos que fueron presentes e vieron leer e concertar este dicho traslado con la dicha carta original: Alonso
Alvarez e Alonso Ferrandez de Cordova e Gonzalo Ortiz, estantes en la dicha corte. Va escrito sobre raydo o diz andovo e o diz Seuilla e o diz del dicho reyno, e
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va escrito entre renglones o diz e villas e logares vala. E yo, Gonzalo de Segouia,
escriuano del rey e de la reyna nuestros señores e su notario publico en la su cor=
te e en todos los sus reynos e señorios, fuy presente en vno con los dichos testigos al leer e concertar de este dicho traslado con la dicha carta de fieldad oreginal,
el qual va cierto e por ende fize aqui este mio signo en testimonio de verdad .
Gonzalo de Segouia .
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1498, marzo, 18. Alcalá de Henares. Provisión real ordenando al
Licenciado Fernando de Barrientos, corregidor de Murcia, que
haga justicia a Diego de Monzón, vecino de la ciudad, pues el
concejo no aceptaba sus descargos en las cuentas de cuando fue
mayordomo porque no podía presentar las cartas de pago de
las personas a quienes libró dinero por orden del concejo
(A.G .S., R.G .S ., fol . 394).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el Li~engiado de Barrientos, nuestro corregidor de la ~ibdad de Murria o a otro qualquier nuestro corregidor o juez
de residencia que fuere de esa dicha ~ibdad o a vuestro alcalde en el dicho ofilio,
salud e grada .
Sepades que Diego de Mon~, vezino de esa dicha ~ibdad de Murria, nos fizo rela~ion por su peti~ion, ecetera, diziendo que el fue mayordomo del conejo
de esa dicha ~ibdad finco o seys años poco mas o menos e que durante el dicho
tienpo diz que por el conejo, justicia, regidores de esa dicha Obdad fueron librados en el a algunas personas algunas quantias de maravedis para que los diese e pagase de los maravedis que estauan a su cargo de los propios e rentas de
esa dicha ~ibdad, los quales dichos maravedis diz que el dio e pago a las personas a quien asy fueron librados, e que comoquiera que les dieron sus cartas de
pago de como los res~ibieron diz que se le han perdido e no las puede fallar e
que otras algunas de las tales personas no le dieron cartas de pago de lo que de
el resQibian porque no sabian escriuir o por otras algunas cabsas e ynpeditnien tos que en ello ocurrian, e que despues al tienpo que espiro el tienpo del dicho
oficio de mayordomia e fue puesto otro mayordomo de concejo en esa dicha libdad diz que vos el dicho corregidor le mandastes que diese cuenta e razon del
dicho ofí~io de mayordomia de todo el tienpo que lo auia tenido e que comoquiera que el ha comentado a dar la dicha cuenta buena e verdadera diz que el
conejo, justicia de esa dicha ~ibdad no le han querido ni quieren res~íbir en
cuenta los maravedis que as¡ diz que pago por virtud de sus libramientos, diziendo que no muestra cartas de pago de las personas a quien as¡ pago los dichos
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maravedis, e que no enbargante que el se obligaua e daua fianzas e seguridad para que sy algunas de las personas a quien los dichos maravedis fueron librados
veniesen a pedir e demandar los maravedis contenidos en los dichos libramientos
o parte alguna de ello que el los pagaria de sus propios bienes diz que no le han
querido resQíbir en cuenta los dichos maravedis, en lo qual diz que sy así pasase
el res~,íbiria mucho agravio e daño e no podría dar cuenta ni razon del tienpo que
así tovo el dicho oficio de mayordomia e nos suplico e pidio por mer~ed que sobre ello le proueyesemos de remedio con justicia mandando que, dando el las
fianjas e seguridad e fazíendo la obliga ion que de susodicho es, le fuesen res~íhidos e pasados en cuenta los maravedis contenidos en los libramientos que en
el fueron fechos por el consejo, justicia, regidores de esa dicha ~ibdad o como la
nuestra merQed fuese .
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe, lo mas breuemente e syn dila(~ion
que ser pueda, syn dar lugar a luengas ni dilaciones de mali,~ia, saluo solamente
la verdad sabida, fagays sobre ello lo que con justígia deuades por manera que las
partes a quien toca la ayan e alcan-,en e no tengan razon de se quexar.
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mili maravedis para la nuestra camara .
Dada en Alcala de Henares, a XVIII días ele mamo de XCV1I1 años. Joanes, episcopus astori~ensis . Joanes, dolor. Filipus, dotor, Franoscus, ligen~iatus . Joanes,
li~en~iatus . Yo, Juan Ramirez, escriuano, ecetera.
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1498, marzo, 2&. Alcalá de Renares. Provisión real
comisionando al Bachiller Luis Pérez de Palencia, juez de
términos, para entender en el asunto de ciertas tierras
comunales y baldíos de la ciudad de Murcia que los regidores de
la misma y sus parientes habían usurpado o donado a otras
personas (A.G.S., R.G.S., fol . 126).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera, A vos el Bachiller Luys Perez de Palenjia, nuestro juez ele terminos de la 4;ibdad de Murria, salud e grada.
Sepades que don Juan Chacon, adelantado de Murria, nuestro contador mayor e del nuestro consejo, nos fino relai~ion por su peti,~ion que ante nos en el
nuestro consejo presento diziendo que seyendo los terminos de esa dicha Jibdad
comunes e valdios para que todos generalmente pudiesen pager en ellos y hazer
todos los vsos e aprouechamientos que quisiesen diz que algunas personas se
han entremetido ha hazer [dehesas) en los dichos terminos comunes y a las de-
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fender y diz que no solamente an echo dehesas e terminos redondos de herua,
je mas dehesas coni~ejiles, espefialmente diz que lo han echo Pero Caluillo, cu.
ya es Cotillas, e Juan de Cascales e Rodrigo de Soto e (~anbrana e otros algunos,
e diz que tomaron los terminos que dizen de Fortuna e la Puebla, e Villaseñor
de Arroniz diz que tiene tomada la heredad del Canpillo, e Rodrigo de Arroniz
diz que tiene tomada Azeneta, y diz que la dicha ~ibdad de Murria ha echo otras
dehesas syn tener para ello li~en£-ia e facultad de nos, lo qual diz que es en pues.
tro deserui~io e en daño e perjuyzio de los vezinos e moradores del reyno de
Murria e nos suplico e pidio por merced que vos mandasemos que ouiesedes yn.
forma ion de todo lo susodicho e de todas las otras cosas que estuiesen enajenadas e vsurpadas en los terminos comunes de la dicha o~ibdad y lo hiziesedes
tornar e restituyr a la dicha comunidad, e porque los regidores de la dicha q1bdad han tomado para sy e dado a otras personas por cartas de la dicha ~ibdad
algunos terminos e heredamientos no lo pudiendo fazer asymismo vos mandásemos que hiziesedes tornar y restituyr a la dicha ~ibdad todo lo que allasedes
que ynjustamente les estaua tomado e vsurpado o que sobre ello proueyesemos
como la nuestra merced fuese .
E nos touímoslo por bien e confiando de vos que soys tal que guardareys nuestro serui~io e la justicia a las partes e bien e fiel e diligentemente hareys lo que por
nos vos fuere mandado e cometido, nuestra merced es de vos encomendar e co
meter lo susodicho e por la presente vos lo encomendamos e cometemos, porque
vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a
quien toca e atañe, en lo que ouiere lugar la ley por nos fecha en las Cortes de
Toledo que habla sobre la restitui~ion de los terminos, conozcays por vertud de ella
e atento el thenor e forma de ella hagays tornar e restituyr a la dicha ~ibdad todo
lo que hallaredes que ynjustamente les esta tomado e ocupado, e en lo que no
oviere lugar la dicha ley, breuemente e de plano, syn estrepitu ni fygura de juyzio,
no dando lugar a luengas ni dilaciones de malicia, saluo solamente la verdad sabida, hagays e administreys sobre lo susodicho lo que hallaredes por justicia por
vuestra sentencia o sentengias, la qual o las quales o el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronun~iaredes llevedes e fagades lleuar
a pura e devida esecu~ion con efetto quanto y como con fuero y con derecho
deuades, e mandamos a las partes a quien toca e a otras qualesquier personas de
quien perca de lo susodicho entendieredes ser ynformado que vengan e parescan
ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las penas que
vos de nuestra parte les pusieredes, las quales nos por la presente les ponemos e
avemos por puestas, para lo qual todo que dicho es asy para hazer e conplir por
esta nuestra carta vos damos poder conplido con todas sus ynciden~ias e dependen~ias, anexidades e conexidades [el es nuestra mer57ed e mandamos que estedes
en hazer lo susodicho quarenta dias e que ayades e lleuedes para vuestra costa e
mantenimiento en cada vn dia de los dichos quarenta dias dozientos y treynta niaravedis, e que aya e lleue vn escriuano ante quien pase lo susodicho cada vno de
los dichos dias setenta maravedis demas e allende de los derechos de las escrito .
ras e avtos que ante el pasaren deuiere e ouiere de aver, los quales dichos mara'
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vedis e el dicho vuestro salario e del dicho escriuano mandamos que ayades e cobredes e vos sean dados e pagados por las personas que en lo susodicho allaredes culpantes, para los quales aver e cobrar e para hazer sobre ello todas las
prendas, premias e execu~iones e uen~iones, presiones e remates de bienes que
neQesarias e conplideras sean de se hazer asymismo por la presente vos damos poder conplido .
E no fagades ende al .
Dada en la villa de Alcala de Henares, a XXVI [dias] del mes de margo, año del
nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e
ocho años . Señalada de los del consejo, que son: El obispo de Astorga e Juanes,
dottor . Filipus, dottor. Fran5:iscus, li~en~iatus. Jo, li~engiatus . Yo, Alonso del Mar~
mol, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escriuir
por su mandado con acuerdo de los del su consejo . Registrada, el Bachiller de Herrera.
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1498, marzo, 27. Alcalá de Henares . Provisión real
comisionando al Bachiller Luis Pérez de Palencia, juez de
términos, en el asunto de los ganados de vecinos de Murcia que
entran a pastar en la dehesa del Rincón de San Ginés, término
de la ciudad de Cartagena (A.G.S ., R.G.S ., fol. 125) .
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera. A vos el Bachiller Luys Perez de Palmf, nuestro juez de terminos de la ~íbdad de Murfia, salud e grafía.
Sepades que don Juan Chacon, nuestro adelantado del reyno de Murria e nuestro contador mayor e del nuestro consejo, nos fizo relagion por su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que en el termino de la
vibdad de Cartajena esta vn pedazo de termino que se nonbra el Rincon de Sant
Gines, donde estaua vna yglesya que se dize de Sant Gines, edificada desde el tienpo que se gano de los moros, e diz que el dicho Rincon sienpre se guarda por dehesa e que el señor rey don Enrique, nuestro agüelo, que aya sancta gloria, diz que
mando por su prouision e carta patente que el dicho Rincon de Sant Gines se guardase e mando que los conejos e personas particulares de Villena e Murria e Lorca e Chinchilla no entrasen en el a pastar ni abreuar con sus ganados ni cortar,
segund que podriamos mandar ver por el traslado del preuillejo de que ante nos
hazia presenta ion, e diz que algunos vezinos de la dicha ~ibdad de Murria de fecho e contra el thenor e forma de la dicha carta han entrado en el dicho Rincon
de Sant Gines por no aver quien se lo resistiese ni defendiese, e diz que agora nuevamente el dicho conejo e oficiales de la dicha ~ibdad de MurQia han mouido
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pleyto sobre el dicho Rincon de Sant Gines diziendo que algunas vezes entraron
en el a pacer, e porque el dicho Rincon era poca cosa e si se oviese de litigar por
pleito se harian mas costas que el valia, nos suplico e pidio por merced mandase,
mos confirmar la dicha prouision del dicho señor rey don Enrique e que el dicho
Rincon fuese guardado, porque a causa de ser guardado para dehesa estaua la 4.
cha iglesia bien reparada .
E nos touimoslo por bien e confiando de vos que soys tal persona que guardareys nuestro seruio;io e la justicia a las partes e bien e fiel e diligentemente fareys lo que por nos vos fuere mandado e encomendado es nuestra merced de vos
encomendar e cometer e por la presente vos encomendamos e cometemos lo su,
sodicho, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e el dicho previllegio e llamadas e oydas las partes ayays vuestra ynforma~ion e sepades la verdad
perca de lo susodicho e sinpli~iter e de plano, sin estrepitu e figura de juyzio, solamente la verdad sabida, athento el thenor e forma de las cartas que de nos te.
neys para conoQer de lo susodicho libredes e determynedes sobre ello lo que
fallaredes por fuero e por derecho por vuestra sentencia o sentencias as¡ ynterlocutorias como difinitiuas, la qual e las quales e el mandamiento o mandamientos
que en la dicha razon dieredes e pronun~iaredes lleuedes e fagades lleuar a pura
e deuida execu~ion con efeto quanto e como con fuero e con derecho deuades e
mandamos a las partes a quien atañe e a otras qualesquier personas de quien entendieredes ser ynformado e saber la verdad perca de lo susodicho que vengan e
parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus dichos a
los plazos e so las penas que vos de nuestra parte les pusieredes o mandaredes
poner de nuestra parte, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por
puestas, para lo qual asy fazer e conplir vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yn~iden~ias e dependencias e merjenfias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Alcala de Henares, a veynte y siete [días] del mes de margo,
año del nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatrolientos e
nouenta e ocho años . Señalada de los del consejo, que son: El obispo de Astorga :
Juanes, doctor. Filipus, doctor. Fran~iscus, li~enciatus . Jo, li~en~-iatus . Yo, Alonso
del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize es"
criuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo . Registrada del Bachillef ,
de Herrera.

44 5
261
1498, abril, 5. Alcalá de Henares. Sobrecarta ordenando al
corregidor de Murcia que haga cumplir una carta (1498, marzo,
12 . Alcalá de Henares) que disponía que si el luto
proporcionado por los concejos a corregidores y regidores
excedía de 100 maravedís la vara, éstos debían reintegrar la
diferencia al mayordomo, mientras que jurados y demás
oficiales debían devolverlo en su totalidad (A .M .M. C.A.M.,
vol. VIII n°- 19 y C .R . 1494-1505, fols . 35 r 36 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~,ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
BarQelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de ~7,erdania, marqueses de Oristan e de Go&no. A vos el
nuestro corregidor o juez de residencia de la ~ibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que nos mandamos dar e dimos vna nuestra carta firmada de nuestros
nonbres e sellada con nuestro sello e librada de los del nuestro consejo, su thenor
de la qual es esta que se sygue :
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cori~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de BarQelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go&no.
A vos los conejos, corregidores e juezes de residencia, veynte e quatros, regidores, jurados e otros oficiales qualesquier de todas las Qibdades e villas e lugares
de los nuestros reynos e señorios e a cada vno e qualquier de vos a quien esta
nuestra carta fuere mostrada o su traslado signado de escriuano publico, salud e
grada .
Bien sabedes como sobre los lutos e xergas que se tomaron en esas dichas ~ibdades e villas e lugares por la justicia, regidores e otros oficiales de ellas por el
prinOpe don Juan, nuestro hijo, cuya anima Dios aya, nos mandamos dar e dimos
nuestras cartas para vosotros por las quales en efetto vos mandamos que luego
que las viesedes vos los dichos corregidores e juezes de residencia e vuestros
oficiales tornasedes a los mayordomos de esas dichas ~ibdades e villas todo lo que
tomastes e vos fue dado [para=borrón] xerga e luto, e asimismo costerñiesedes a
los regidores e otros oficiales de esas dichas ~ibdades e villas e lugares a que tornasen e restituyesen e pagasen a los dichos mayordomos de conejo todo lo que
avia costado el luto e xerga que as¡ avian res~ebido para sy e para sus mugeres e
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criados e lo que ress:ibieron los oficiales de la tierra de esas dichas ~ibdades e villas e lugares, a los quales mandamos que del dia que por vos los dichos nuestros
corregidores o juezes de residencia les fuese mandado, fasta nueve dias primeros
siguientes tornasen e restituyesen e pagasen todo lo que asy avían reso~ebido e costo la dicha xerga e luto, so pena de lo pagar con el doblo, e mandamos a los mayordomos de los dichos conejos que los cobrasen de ellos e no los pusyesen en
cuenta a esas dichas gibdades e villas e lugares, e si lo pusiesen mandamos a vos
las dichas nuestras justicias que no ge lo res~ibiesedes ni pasasedes en cuenta, segund que esto e otras cosas mas largamente en las dichas nuestras cartas se contiene, de las quales dichas nuestras cartas por parte de algunos regidores de las
dichas Qibdades e villas e lugares de nuestros reynos fue suplicado e alegadas algunas razones por donde dixeron que las dichas nuestras cartas non se devian conplir, espefialmente dixeron que segund el vso e costunbre de las dichas l~ibdades
e villas e lugares se auia de dar xerga e luto a los corregidores e regidores de los
propios e rentas de las dichas ~ibdades e villas e lugares e que asy se auia vsado
e acostunbrado en nuestros reynos e nos fue suplicado e pedido por merced que
en quanto toca a los corregidores e veynte e quatros e regidores mandasemos
reuocar e dar por ningunas las dichas nuestras cartas o como la nuestra merced
fuese .
E en el nuestro consejo visto lo susodicho e con nos consultado fue acordado
que en lo que tocaua a los dichos corregidores e veynte e quatros e regidores solamente que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e
nos tovimoslo por bien, por la qual declaramos e mandamos que vos los dichos
nuestros corregidores o juezes de residencia e los veynte e quatros e los regidores
de esas dichas ~ibdades e villas e lugares solamente podistes res~ebir la dicha xerga e luto de los propios e rentas de esas dichas ~ibdades e villas e lugares e que
no soys obligados de los restituyr, con tanto que el dicho luto sea de fasta ~,ient
maravedis la vara e no mas, pero sy fue de otro paño de mas valor, todo lo que
mas valia lo que asy resgebistes lo torneys e restituyays a los dichos mayordomos
de conejo de esas dichas ~ibdades e villas e lugares, e en quanto a los otros ofijiales e personas en las dichas nuestras cartas que de suso se haze meni;ion contenidas mandamos a vos los dichos nuestros corregidores o juezes de residencia e a
vuestros alcaldes en el dicho oficio que las guardedes e cunplades e esecutedes e
fagades guardar e conplir e esecutar en todo e por todo segund que en ellas se
contiene e contra el thenor e forma de ellas no vades ni pasedes ni consyntades
yr ni pasar por alguna manera.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado .
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Dada en la villa de Alcala de Henares, a doze dias del mes de mareo, año del
Señor de mill e quatrol:ientos e noventa e ocho años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo,
Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir
por su mandado . Joanes, episcopus astorigensis . Iohanes, dottor. Filipus, dottor. Joanes, li~en~iatus .
E porque nuestra merced e voluntad es que la dicha nuestra carta suso encorporada se guarde e cunpla en esa dicha ~-ibdad de Murria en el nuestro consejo
fue acordado que deviamos mandar dar esta sobrecarta de ella para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que veades la dicha
nuestra carta que de suso va encorporada e la guardedes e cunplades e esecutedes e fagades guardar e conplir e esecutar en todo e por todo segund que en ella
se contiene e contra el thenor e forma de ella non vades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar por alguna manera .
E no fagades ende al so las penas e enplazamientos en la dicha nuestra carta
contenidas.
Dada en la villa de Alcala de Henares, a finco dias del mes de abril, año del
Señor de mill e quatro~ientos e noventa e ocho años . Joanes, episcopus astori~ensis . Johanes, doctor. Felipus, doctor. Fran~iscus, li~en~iatus . Joanes, li(;en~iatus . Yo,
lohan Ramirez, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrada, Bartolome de Herrera. Bachiller Bernal Dianes, chanciller.
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1498, abril, 7. Alcalá de Henares. Provisión real comisionando
al Bachiller Luis Pérez de Palencia, juez de términos, para
entender en el asunto de los pastos comunales del reino de
Murcia donde solían pastar los ganados de los vecinos de Yeste
y que han rozado y ocupado los vecinos de Lorca, Murcia,
Cartagena, Librilla, A1edo y Alhama (A.G. S., R. G. S., fol. 36).
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera. A vos el Bachiller Luys Perez de Palen&, nuestro juez de terminos de la ~ibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que Juan de Peralta, en nonbre del consejo, justicia, regidores, oficiales
e omes buenos de la villa de Yeste, nos fizo rela~ion por su petiQion, ecetera, diziendo que de tienpo ynmemorial aca todos los terminos e pastos de las ;ibdades
e villas e hogares del reyno de Murria son comunes asy para los vezinos de las dichas l~ibdades e villas e logares como para los vezinos de la dicha villa de Yeste e
para otras qualesquier personas de fuera parte que a los dichos terminos vinieren a
estremar e heruajar con sus ganados pagando a nos e a nuestros arrendadores los
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derechos acostunbrados, e diz que agora de finco o seys años a esta parte los
conejos e vezinos de las i~ibdades e villas de Lorca e Murria e Cartajena e Librilla
e Aledo e Alhama, no lo pudiendo ni deviendo hazer, han ronpido e labrado los dichos terminos que asy solían ser pastos comunes e han ensangostado e ensangostan las cañadas e pasos por donde los dichos ganados solían pasar e enbargandoles
e tomandoles los abrebaderos donde solían beber e abrevar e que lo an aplicado
todo a sy mesmos e que han fecho e hazen los dichos pastos e terminos dehesas
adehesadas e que han prendado e prendan los ganados e bestias de fuera parte que
en ellos han entrado e entran a pacer e herbajar e abrevar e que demas de lo susodicho, diz que los conejos e vezinos de las dichas ~ibdades e villas han señalado e señalan para cada cavaña de vezino que se haze en los terminos grandes
exidos e tierras, e que los dueños de las dichas cabañas asymismo guardan e defienden los dichos exidos e terminos que asy les son señalados para las dichas cabañas como sy fuesen suyos propios e no dexan entrar a pacer ni beber en ellos a
los ganados de los estranjeros que van a herbajar a los dichos terminos e que avn
sy por caso los tales ganados entran desmandados en los dichos exidos, las personas a quien son señalados los prenden e pynoran e llevan por ello muy cres-~idas
penas e achaques, otrosy nos hizo rela~ion diziendo que antyguamente las personas que lleuauan a ervajar los ganados a los dichos terminos podían cortar e cortaban en ellos para reparo de los dichos ganados azebuches e otros arboles que estan
en las tyerras e canpos que no son de frutos syn les llevar por ello pena alguna, e
que agora los confejos de las dichas ~ibdades e villas, syn tener poder ni facultad
para ello, han fecho muchas hordenan~as e puesto muchas penas contra los que
asy cortaren los dichos azebuches e arboles e que asymismo las personas que asy
vienen a ervajar a los dichos terminos resfiben otros muchos agrauios e syn razones de los conejos e vezinos de las dichas ~ibdades e villas, a cabsa de lo qual diz
que los ganados de los dichos vezinos de la dicha villa de Yeste e de las otras personas que asy a los dichos terminos van a herbajar se mueren e pierden, de lo qual
diz que a nos se recres~e deserui~io e al conejo e vezinos de la dicha villa de Yeste e las otras personas que a los dichos terminos vienen a herbajar con sus ganados resQiben mucho agravio e daño e nos suplico e pidio por merced que sobre
ello proveyesemos de remedio con justicia mandando que sy hallasedes que los terminos de esas dichas i~ibdades e villas se han fecho dehesas dehesadas de poco
tienpo aca las desfiziesedes e restituyesedes los dichos terminos a las personas que
asy van a hervajar [a] los dichos terminos para que los pudiesen pastar e abrevar
con sus ganados como diz que se solía e acostunbraua fazer e señalasedes e amojamasedes las dehesas que ouiesen de ser dehesadas e lo otro dexasedes conos0do e deslindado para los dichos pastos comunes e sobre todos los dichos agrauios
e synrazones que los dichos ganados res~iben e han resi;ibido de los confejos e vezinos de las dichas ~ibdades e villas les hiziesedes breuemente conplimiento de justi&, por manera que de aquí adelante desasen los dichos agrauios e no fuesen mas
fatygados e molestados contra derecho o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto, e~etera, e confiando de vos, e~etera, porque vos mandamos que
luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe, lo mas
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breue e syn dila~ion que ser pueda, breuemente e de plano, syn estrepitu e figura de juyzio, saluo solamente la verdad sabida, hagades e administredes perca de
ello a las dichas partes entero conplimiento de justíQia por vuestra sentengia o senteni;ias, cQetera, e mandarnos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe e a
otras qualesquier personas, egetera, para lo qual asy hazer e cutiplir vos damos poder cunplido, e,~etera, e es nuestra merced e mandamos que estedes en hazer lo
susodicho treynta dias e que ayades de salario para vuestra costa e mantenimyento cada vno de los dichos treynta días dozientos e treynta maravedis, e para vn escriuano ante quien mandamos que pase lo susodicho setenta maravedis cada vno
de los dichos dias demas e allende de los derechos de las escrituras e abtos e presenta~iones de testigos que ante el se presentaren e pasaren, los quales mandamos
que ayades e cobredes de los que en lo susodicho fueren culpantes, para los quales ayer e cobrar e para hazer sobre ello todas las prendas, premias, presyones,
execu~,íones e bengiones e remates de bienes que nesQesarios sean de se hazer
asymisrno vos darnos poder conplido .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merged e de
diez mill maravedis para la nuestra carnara,
Dada en la villa de Alcala de Henares, a syete días del mes de abril de rnill e
quatro~ientos e noventa e ocho años . Jo, episcopus astori~ensis. Jo, dottor. Filipus,
dottor. Frani?iscus, li4~enQiatus . Jo, liC_enQiatus. Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara, e~etera,
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1498, abril, 7. Alcalá de Henares . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que reciba información y condene a
Diego de Agüera, vecino de la ciudad, por agredir a Juan de
Castilla, criado del secretario real Francisco de Madrid (A.GS.,
R.G .S., fol. 224) .
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden<ia de la jibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
oficio e a cada vno o qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada,
salud e grada .
Sepades que Juan de Castilla, criado de Francisco de Madrid, nuestro secretario, nos fizo relaQion por su pety~ion dizyendo que estando el en esa dicha ~ibdad
cobrando cierta libranza del dicho secretario de vnos fiadores de vn arrendador del
partydo de Almuñecar, entre los quales se vendio e retrato vna heredad de vn vezino de la dicha Qibdad de Murria que se llamaua Diego de Agüera, e que deuiendo de tomar la posesyon de la dicha heredad con vn juez exsecutor e escriuano a
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nueue días del mes de mamo que agora paso el dicho Diego de Agüera, syn ningund themor de Dios ni de nuestra justí&, diz que el dicho Diego de Agüera fue
a cauallo con vna ballesta armada y en ella puesta vn.a saeta por detras de vna a~equia agrande [sic], donde no podían yr a el ni el pasar el acequia a trecho de ~inco pasadas [sic], e llego dando grandes bozes dizyendo ¿qual es Juan de Castilla,
criado del secretario? y encarando con la dicha vallesta, e que el dicho Juan de Castilla se puso detras del dicho juez, donde se anparo contra de media ora que el andouo en aquello, e diz que viendo que no ovo logar para le poder matar se fue
con su vallesta armada e que otro día syguiente diz que estouo en la dicha ~ibdad
aguardandole en el dicho su cauallo armado, e yendo el dicho Juan de Castilla por
vna calle saluo e seguro e syn ningunas armas el dicho Diego de Agüera echo mano e le corno toda vna calle echandole cochílladas e que de que no le pudo alcan~ar e syn ningund themor que touiese el dicho Diego de Agüera se fue a su
casa, lo qual diz que el denunipio al corregidor de esa dicha ~íbdad, el qual no le
castigo ni fizo cosa ninguna, e otro día el dicho Diego de Agüera diz que desafio
a vn vezyno de la dicha liibdad e que por ello el dicho corregidor comoquiera que
le ha tenido preso no ha exsecutado en el las penas o~euiles e criminales en que
por ayer fecho e cometydo lo susodicho diz que ha caydo e yncurrido, en lo qual
diz que el ha recibido mucho agrauio e daño e nos suplico e pidio por merced
gerca de ello le mandasemos prouer de remedio con justicia mandando traher preso a nuestra corte al dicho Diego de Agüera e proceder contra el e contra sus bienes segund se fallase por justicia o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esnuestra
carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos
ta
mandamos que luego veades lo susodicho e ayays vuestra ynforma~ion perca de
ello e sy por ella fallaredes que lo susodicho paso segund que de suso se contiene prendays el cuerpo al dicho Diego de Agüera e lo pongays en la carel publica de esa dicha fibdad e asy preso, llamadas e oydas las partes a quien atañe,
breue e sumariamente, syn dar lagar a luengas e dilaciones de malicia, pro edades
contra el e contra sus bienes segund fallaredes por justí~ia, con aperibimíento que
vos fazemos que sy así no lo fizieredes y conpliredes que mandaremos enbiar persona que a vuestra costa lo cunpla e exsecute .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mili maravedis para la nuestra camara e dunas mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra
corte, do quien que nos seamos, del día que vos enplazare fasta XV días primeros
syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a. qualquier escriuano publico
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Alcala de Henares, a syete días del mes de abril, año del
nas~-imíento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatro,~ientos e noventa e
ocho años . Juanes, dotor. Io, episocopus, dotor. Jo, li~en~iatus . Petrus, li~en~iatus .
Yo, Pero Ferrandez de Madríd, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros
señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo .
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1498, abril, 9. Alcalá de Henares. Cédula real prorrogando al
Licenciado Fernando de Barrientos corno corregidor de Murcia
mientras no se envie al juez de residencia (A.m.M., C.R. 14941505, fol . 39 v) .

El Rey e la Reyna.
Conejo, justi~ia, regidores cavalleros, escuderos, ofíQiales e ornes buenos de
la Qíbdad de Mur(,-¡a.
Bien sabeys corno ouimos probeydo del oftío de corregimiento de esa dicha
~ibdad al Li~en~íado Fernando de Barrientos por tienpo de vn año e con ciertos
maravedis de salario cada vn dia, segund que esto e otras cosas mas largamente
en la carta que sobre ello mandamos dar se contiene e porque agora, porque el
dicho tienpo de vn año es conplido o se cunple muy presto, nuestra merced es entre tanto que al dicho Li~en~iado Fernando de Barrientos e a sus ofíciales enbíamos a tomar la resyden~ia e proveamos sobre ello como a nuestro seruil,~io cunpla,
el tenga los dichos ofidios, por ende, nos vos mandarnos que entre tanto que vsedes con el e con sus ofiQiales en el dicho oficio de corregidor, segund que fasta
aqui lo aveys fecho e le acudays e fagays acudir con el salario que fasta aqui le
davades, que nos por la presente le damos poder conplido para vsar del dicho
ofifio e para todo lo a el conQerniente.
E no fagades ende al.
Fecha en la villa de Alcala de Henares, a nueve dial del mes de abril de noventa e ocho años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna,
Gaspar de Grizyo . En las espaldas de la dicha Medula auia ciertas firmas syn letras.
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1498, abril, 12. Alcalá de Henares. Provisión real ordenando
acudan a Fernán Nuñez Coronel y Luis de Villanueva,
arrendadores mayores de la renta del almojarifazgo de 11.498 a
1501, con dicha renta, hasta finales del próximo mes de julio
(A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 46 v 47 v) .
Este es traslado bien e fielmente sacado de vna carta. de fieldad del rey e de la
reyna nuestros señores, escrita en papel e sellada con su sello e librada de los sus
contadores mayores, segund por ella paresS:ia, su tenor de la qual es este que se
sigue ;

452
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cm:ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar, condes de Barcelona e señores de Uizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de ~erdania, marqueses de Oristan e de Go,~iano. Al consejo, asystente, alcaldes,
alguaziles, veynte e quatros, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la
muy noble e muy leal ~ibdad de Seuilla, segund suele andar en renta el almoxarifadgo mayor de la dicha o;ibdad con todas las rentas a el pertenes~ientes segund
que andovo en renta los años pasados de noventa e finco e noventa e seys e noventa e syete años, con el ter~uelo de miel e fiera e grana de la vicaria de Tejada
e syn el almoxarifadgo del pescado salado de la dicha ~ibdad de Seuilla, e de los
quartillos del pan en grano, el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la
salvagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra
en este arrendamiento e queda para nos para lo mandar arrendar por otra parte o
fazer de el lo que la nuestra merced fuere, e con el almoxarifadgo de Xerez de la
Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años que cojo Fernand
Nuñez Coronel e quien su poder ovo, e con el almoxarifadgo y Berueria de la dicha ~ibdad de Caliz e syn el maravedi del cargo e descargo de la mar que solia llevar el duque de Arcos de los [borrón], e a los conejos, corregidores, alcaldes,
alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las
~ibdades e uillas e logares del [ar&bispado de Granada e de los obispados de Malaga e Almeria, donde se solian e acostunbravan coger los derechos del cargo e
descargo de todas las mercaderias e de los frutos y esquilmos e otras cosas qualesquier que se cargan e descargan a nos pertenes~ientes en los puertos e playas
e bayas de las mares de las costas de la mar del dicho arzobispado de Granada e
obispado de Malaga e Almeria, segund los dichos derechos del cargo e descargo
del reyno de Granada a nos pertenes~en, e con el diezmo e medio de lo morisco
en los puertos que son de Lorca e Tarifa de todas las mercaderias de pan e otras
cosas que entran en estos nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de
Granada para cargar por la mar, e de las mercaderias e pan e otras cosas que se
cargaren e descargaren por la mar en los puertos, playas e bayas de las mares del
dicho reyno de Granada a nos pertenes~:ientes, syn el derecho de la seda en madexa que se cargare por la mar del dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno e esta arrendado por otra parte e se a de
guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos que deuieren e ovieren a
dar e pagar qualesquier moros que con sus faziendas e familia se pasaren allende
el mar, ansy de las mercaderias e faziendas que llevaren como de sus personas,
que esto no entra en este arrendamiento e queda para nos para fazer de ello lo
que fuere nuestro serui~io, e a los confejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la ~ibdad de Cartajena
e su obispado e reyno de Murria, con todo lo que le pertenes~e e suele andar en
renta de almoxarifadgo [de] los derechos del cargo e descargo en los años pasados, syn el montadgo de los ganados e con el almoxarifadgo de Lorca de todas las
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cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que
todos los dichos derechos del cargo e descargo de la mar pertenes~ientes a nos en
qualquier manera, desde el mojon de Portogal fasta el termino de Orihuela, que es
en el cabo de Palos, perca del reyno de Valencia, todos los dichos derechos e cada vna cosa e parte de ello se an de coger segund pertenes~e a nos e segund se
cojeron e devieron cojer los años pasados e nos los devemos llevar, e a cada vno
e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el
traslado de ella signado de escriuano publico, salud e grada.
Bien sabedes o deuedes saber en como por otras nuestras cartas selladas con
nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mayores vos enbiamos a fazer
saber que el año pasado de noventa e syete e este presente año de la data de esta nuestra carta en como Fernand Nuñez Coronel, vezino e regidor de la ~ibdad de
Segouia, e Luys de Villanueva, vezino de la villa de Madrid, heran ponedores de
mayor predio de las dichas rentas e nuestros arrendadores e recabdadores mayores de ellas de este dicho presente año e de los tres años venideros de noventa e
nueve e quinientos e quinientos e vn años, e que en tanto que sacavan nuestra
carta de recudirniento de ellas dexasedes e consyntiesedes al dicho Luys de Villanueva o a quien su poder oviere res~ebir e recabdar las dichas rentas fasta en fin
del mes de abril de este dicho presente año, segund mas largamente en las dichas
nuestras cartas se conthenia .
E agora sabed que los dichos Hernand Nuñez y Luys de Villanueva nos suplicaron e pidieron por merC_ed que por quanto dentro del dicho termino que asy les
fue dado no podian sacar nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas ge lo
mandasemos prorrogar por el tienpo que a nuestra merQed pluguiese, e por quinto por todo lo que montan las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos quatro años e de cada vno de ellos los dichos Fernand Nuñez e Luys de
Villanueva por ante el escriuano mayor de las nuestras rentas fizieron e otorgaron
cierto recabdo e obliga ion e dieron ciertas fian~as que de ellos mandamos tomar,
segund que todo mas largamente se a asentado en los nuestros libros de las rentas, touirnoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en
vuestras logares e juridiS:iones que dexedes e consyntades al dicho Loys de Villanueva e a quien su poder oviere firmado de sus nonbres e sygnado de escriuano
publico res~ebir e recabdar todos los maravedis e otras cosas que montaren e rindieren los dichos almoxarifadgos y Berueria e derechos de los puertos del reyno
de Granada e diezmo e medio de lo morisco este dicho presente año con todo ello
segund que a nos pertenes~e e segund que por las dichas nuestras cartas que de
suso [se] faze mingion vos lo enbiamos mandar, e de todo lo que as¡ dieredes e
pagaredes al dicho Luys de Villanueva o al que el dicho su poder oviere tomad sus
cartas de pago, por donde vos sean res~ebidos en cuenta que vos no sean demandados otra vez lo qual es nuestra merced e voluntad que lo pueda res,~ebir e
recabdar fasta en fin del mes de jullio primero que viene de este dicho año, e conplido el dicho termino no recudades ni fagades recudir con maravedis ni otra cosa alguna de las dichas rentas al dicho Luys de Villanueva ni al que el dicho su
poder oviere ni a otra persona alguna fasta tanto que veades otra nuestra carta se-
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llada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores, si no sed ciertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar que lo
perderedes e vos no sera res~ebido en cuenta e nos lo -avredes a dar e pagar otra
vez, lo qual todo pueda coger, pedir e demandar por las condiciones e aranzeles
de los quadernos de las dichas rentas, e que vos las dichas justicias las juzguedes
e determinedes atento el tenor y forma de aquellas .
E los vnos ni los otros no fagades ende al.
Dada en la uilla de Alcala de Henares, a doze dias del mes de abril, año del
nasQimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatrogientos e noventa e
ocho años . Entiendese que las franquezas por nos dadas a las i;ibdades e villas y
logares del reyno de Granada y las otras que ovieremos mandado dar que esten
asentadas en los nuestros libros se an de guardar segund que en ellas se contiene,
e porque en algunas de ellas avemos mandado dar algunas sobrecartas e declaraQiones en aquello se a de guardar lo que paresciere que mandamos en las tales
sobrecartas e declaraciones . Mayordomo. Juan Lopez. Fernand Gomez . Montoro.
Pedro de Arbolancha. El Bachiller Bernal Dianez .
Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta de fieldad de sus altezas original en la uilla de Alcala de Henares, a doze dias del mes de abril, año del
nas~imiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e
ocho años . Testigos que fueron presentes e vieron leer e concertar este dicho traslado con la dicha carta de fieldad de sus altezas original : Gonzalo del Varco e Christoual Xuarez e Pero Xuarez, vezinos de la dicha villa . Va enmendado o diz
conejo, e en el merjen o diz derechos, e entre renglones o diz las e e o diz arrendamiento e o diz para e o diz de guisa e o diz se e o diz el. E yo, Fernando de Alcala, escriuano del rey e de la reyna nuestros señores e escriuano e notario publico
en la su corte e en todos los sus reynos e señorios, en vno con los dichos testigos
presente fuy al leer e concertar de este dicho traslado con la dicha carta de sus altezas original, e por ende lo fiz escreuir e fiz aquí este mio signo a tal en testirnonio de verdad. Fernando de Alcala, escriuano e notario.
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1498, abril, 12. Alcalá de Henares. Provisión real ordenandd
acudan con las rentas de alcabalas, tercias y montazgo de los
ganados este año de 1498 a Juan Vázquez del Campillo, vecino
de Murcia, arrendador mayor de dichas rentas durante 1498 Y
1499, ya que le han sido traspasadas por Fernán Núñez Coronel
y Luis de Villanueva (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 48 r 49 v).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galízia, de
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Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor5:ega, de Murria, de Jaen,
de los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar, condes de Barcelona e señores de Uizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de
~erdania, marqueses de Oristan e de GoQiano . A los conejos, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de las ~ibdades de
Murria e Lorca e Cartajena e de todas las ~ibdades e villas e logares del obispado
de Cartajena e reyno de Murria segund suele andar en renta de las alcaualas e
tercias e montadgo del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murria en los años
pasados, syn el almoxarifadgo de la dicha ~:ibdad de Cartajena e reyno de Murria
e Lorca que se junto con al almoxarifadgo mayor de la ~ibdad de Seuilla para desde este año de la data de esta nuestra carta en adelante, syn las o;ibdades e villas
e logares del marquesado de Villena que son en el dicho obispado e reyno de
Murria e syn la dicha ~ibdad de Cartajena e syn las alcaualas e tercias de las villas e logares solariegos del adelantado don Juan Chacon que son en el dicho
obispado e reyno de MurQia e syn la casa de los Alunbres, que no a de pagar alrnoxarifadgo ni diezmo ni otros derechos algunos de los dichos alunbres las personas que los fizieren o vendieren o cargaren por el dicho adelantado o por el
marques don Diego Lopez Pacheco o por quien de ellos lo oviere arrendado, syn
las rentas del diezmo e medio de lo morisco del dicho obispado de Cartajena e
reyno de Murria e syn las alcaualas de Aledo, que estan encabezadas, e a los
arrendadores e fieles e cojedores e otras qualesquier personas que avedes cojido
e recabdado e cojedes e recabdades e avedes e ovieredes de cojer e recabdar en
renta o en fieldad o en ter~-eria o en mayordomia o en otra qualquier manera las
dichas rentas de las dichas alcaualas e tercias e montadgo de los ganados de las
dichas ~ibdades e villas e logares del dicho obispado de Cartajena e reyno de
Murria, syn las dichas villas y logares suso nonbrados e declarados, syn las dichas
villas e lugares suso e~ebtadas e syn el derecho del almoxarifadgo de la dicha ~ibdad de Cartajena e syn la dicha casa de los dichos Alunbres e syn las dichas alcaualas de Aledo, que estan encabezadas, este dicho presente año de la data de
esta dicha nuestra carta, que comento en quanto a las dichas alcaualas primero
dia de enero que paso de este dicho presente año e se conplira en fin del mes de
dezienbre de el, y en quanto a las dichas tercias comentara por el dia de la
Asen~ion primera que verna de este dicho año e se conplira por el dia de la ~nsion del año venidero de noventa e nueve años, e en quanto al dicho montadgo
de los ganados, comentara por el dia de San Juan primero que verna de este dicho año e se conplira por el dia de San Juan de junio del dicho año venidero de
noventa e nueve años, e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e
grada .
Sepades que nos mandamos arrendar en la nuestra corte en publica almoneda en el estrado de las nuestras rentas ante los nuestros contadores mayores las
dichas rentas suso nonbradas e declaradas por dos años que comentaron el dicho primero dia de enero que paso de este dicho año, e andando en la dicha almoneda remataronse de todo remate con el recabdamiento de ellas syn salario
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alguno para los dichos dos años en Fernand Nuñez Coronel, vezino e regidor de
la ~ibdad de Segouia, e en Luys de Villanueva, vezino de la villa de Madrid, en
amos a dos juntamente, en cierto predio e contia de maravedis e con ciertas condigiones e limitaciones que estan asentadas en los nuestros libros de las rentas,
segund que por otras nuestras cartas de fieldad vos lo avemos enbiado fazer saber.
E agora sabed que el dicho Fernand Nuñez Coronel, por sy e en nonbre del
dicho Luys de Villanueva e por vertud del su poder que para ello le dio estando
presente por ante el escriuano mayor de las nuestras rentas, e dixo que hazia e
fizo traspasamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos
dos años e de cada vno de ellos en el mismo predio e contia de maravedis e condi~iones que ellos tenian e en ellos fueron rematadas para en cada vno de los
dichos dos años en Juan Vazquez del Canpillo, vezino de la dicha ~ibdad de
Murria, en nonbre del dicho Juan Vazquez e por vertud de su poder que para
ello le dio el dicho Fernand Nuñez Coronel, el qual renibio el dicho traspasamiento para el dicho Juan Vazquez, el qual dicho traspasamiento por los dichos
nuestros contadores mayores fue res~ebido, asy que por vertud de lo que dicho
es el dicho Juan Vazquez del Canpillo quedo por nuestro arrendador e recabdador mayor de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos dos años
e de cada vno de ellos, el qual nos suplico e pidio por merced que le mandasemos dar nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas este dicho presente
año que es primero año del dicho arrendamiento, e por quanto el dicho Hernand
Nuñez Coronel en nonbre del dicho Juan Vazquez e por vertud del dicho su poder e por ante el escriuano mayor de las nuestras rentas e por todo lo que montan las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos dos años e de cada
vno de ellos fizo e otorgo cierto recabdo e obliga ion e a mayor abondamiento
en el dicho nonbre dio e obligo ciertas fianzas que para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos dos años e de cada vno de
ellos mandamos tomar, segund que todo mas largamente esta asentado en los dichos nuestros libros de las rentas tovimoslo por bien, porque vos mandamos a
todos e a cada vno de vos en vuestros logares e juridi~iones que dexedes e
consyntades al dicho Juan Vazquez del Canpillo e a quien su poder oviere firmado de su nonbre e signado de escriuano publico, fazer e arrendar las dichas
rentas de este dicho presente año por menudo, cada renta e logar por sy, por ante el escriuano mayor de nuestras rentas de ese dicho partido o por ante su logarteniente, conviene a saber, las dichas alcaualas con las condiciones del
nuestro quaderno nuevo, y las dichas tercias e montadgo con las condiciones de
los quadernos de las dichas rentas, e que recudades e fagades recudir a los arrendadores menores con qualesquier renta o rentas que de las susodichas del dicho
nuestro arrendador e recabdador mayor o del que el dicho su poder oviere arrendare, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de como
las arrendaron de ellos e les contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento, segund la nuestra hordenan~a, los quales dichos arrendadores menores las puedan
coger e recabdar e pedir e demandar por las leys e condiciones de los dichos
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quadernos e que vos las dichas justicias las juzguedes e determinedes atento el
thenor y forma de aquellas, otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos
q ue recudades e fagades recudir al dicho Juan Vazquez del Canpillo, nuestro
arrendador e recabdador mayor susodichos o al que el dicho su poder oviere,
con todos los maravedis, pan e vino e otras cosas que han montado e rendido e
valido las dichas rentas de las dichas alcaualas e tercias e nyontadgo de los ganados de las dichas ~ibdades e villas e logares suso nonbradas e declaradas, syn
el dicho almoxarifadgo de la dicha cibdad de Cartajena e syn la dicha casa de los
Alunbres e syn las dichas alcaualas de Aledo que estan encabezadas, este dicho
presente año de la data de esta dicha nuestra carta con todo bien e conplidamente en guisa que les no mengue ende cosa alguna e de lo que les asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e tomen sus cartas de pago por
donde vos sean res~ebidos en cuenta e vos no sean demandados otra vez, e sy
vos los dichos arrendadores e fieles e cojedores e terreros e deganos e mayordomos e otras qualesquier personas que de las dichas rentas este dicho presente año nos devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagar qualesquier maravedis
e otras cosas, dar e pagar no lo quisyeredes al dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o al que el dicho su poder oviere, por esta dicha nuestra carta
o por el dicho su traslado signado como dicho es les mandamos e damos poder
conplido para que puedan fazer e fagan en vosotros e en vuestros fiadores que
en las dichas rentas dieredes e ovieredes dado e en vuestros bienes e suyos todas las exsecu~iones e prisiones e ventas e remates de bienes e todas las otras
cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de se fazer fasta tanto que el dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o el que el dicho su poder oviere sean contentos e pagados de todo lo susodicho con mas las costas que
a vuestra culpa ovieren fecho e fizieren en los cobrar, ca nos por esta dicha nuestra carta o por el dicho su traslado signado como dicho es hazemos sanos e de
paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e rematados a quien los conprare para agora e para sienpre jamas.
Y los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la uilla de Alcala de Henares, a doze dias del mes de abril, año del
nas~imiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro(~ientos e noventa e
ocho años . Va escrito sobre raydo en dos partes o diz Vazquez e o diz de. Mayordomo. Juan Lopez . Hernand Gomez, chanciller . Yo, Fernando de Medina, notario
del reyno del Andaluzia la fiz escreuir por mandado del rey e de la reyna nuestros señores . Fernando de Medina . Montoro. Luys Perez. Pero de Arbolancha . Bachiller Bernal Dianez, chanciller.
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1498, mayo, 9. Toledo. Provisión real ordenando al Bachiller
Luis Pérez de Palencia, juez de términos, que ampare a la ciudad
de Murcia en la posesión de las dehesas del Rincón de San Ginés
y de Alhama que sus sentencias le había otorgado, y entienda en
el ataque que los vecinos de Alhama y de Cartagena perpetraron
contra vecinos de Murcia cuando se encontraban en ellas
(A.M.M., C .A.M., vol. VI n°- 11 y C.R . 1494-1505, fols . 39 v 40 r),
Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizya, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de MurQia, de Iahen,
de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de GoQiano .
A vos, el Bachiller Luys Perez de Palencia, nuestro juez de terminos de la ciudad
de Murcia, salud e grada .
Sepades que por parte del conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos,
oficiales e ornes buenos de la dicha Qibdad nos fue fecha relacion dizyendo que
vos el dicho bachiller por virtud de vna nuestra carta de comision, llamadas e oy
das las partes, por vuestras sentencias dadas conformes a la ley por nos fecha en
las Cortes de Toledo que habla sobre la restitu~ion de los terminos distes e adjudicastes por pasto comun de la dicha ~ibdad e de los vezinos de ella la dehesa de
Sant Gines del Rincon, que la dicha ~ibdad de Cartajena diz que tenia tomada e
ocupada a la dicha fibdad de Murria e fecho dehesa dehesada, e asimismo otra
dehesa que el conejo de la villa de Alhama tenia ocupada a la dicha Qíbdad e fecho dehesa dehesada e que por virtud de las dichas sentencias pusistes a la dicha
fibdad de Murria e a su procurador en su nonbre en la posesyon de las dichas dehesas para que las touiesen e se aprouechasen de ellas como de cosa suya propia
comun, e que queriendo la dicha S:ibdad continuar su posesyon e vsar de ella diz
que algunos vezinos de ella fueron a cagar a la dicha dehesa del Rincon de Sant
Gines e que andando calando en la dicha dehesa, diz que salieron fasta ~inquenta o sesenta onbres de la dicha ciudad de Cartajena a pie e a cavallo armados de
diversas armas, e que yendo e pasando contra el thenor e forma de la dicha vues tra sentencia e syn temor de las penas en que por ello cagan e yncurrian, por
fuera e contra voluntad de los vezinos de la dicha <,~ibdad de Murcia que ansy andauan calando en la dicha dehesa del Rincon les tomaron e llevaron la caga que
llevavan e los aparejos con que la auian tomado, e que les dixeron muchas palabras feas e ynjuriosas, e que asymismo porque ciertos vezynos de la dicha Qibdad'
dé
fueron a segar sosa a la dehesa de la dicha villa de Alhama diz que los vezinos
la dicha villa todos juntos armados de muchas armas e en son de alboroto fueroü'
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a la dicha dehesa e contra el thenor e forma de la dicha sentencia e syn temor de
las penas en que por ello cayan e yncurrian quitaron a los vezinos de la dicha S-:ibdad toda la sosa que avían segado e que a vno de ellos le dieron de espaldarazos
e le ataron las manos atras, en lo qual diz que la dicha ~ibdad ha res~ebido mucho agrauio e daño e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced que sobre ello les proueyesemos de remedio con justifia mandandoles anparar e
defender en la posesion de las dichas dehesas que por vos en execu~ion de las dichas sentenfias le auia seydo dada, e mandando confirmar e aprovar las dichas
sentencias e asymismo mandando saber la verdad de lo susodicho e que personas
avian ydo e pasado contra las dichas sentencias y executar en ellos y en sus bienes las penas en que por ello avian caydo e yncurrido o como la nuestra merced
fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos
mandamos que veades las sentencias que asy por vos el dicho bachiller fueron dadas sobre razon de las dichas dehesas e sy pro~edistes en la cabsa athento el thenor e forma de la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo que fabla sobre la
restitu0on de los terminos las guardeys e cunplays y esecuteys e fagays guardar e
conplir y esecutar en todo e por todo segund que en ellas se contiene e en guardandolas e cunpliendolas, athento el thenor e forma de la dicha ley, anpareys e
defendays a la dicha ~ibdad en la posesyon de las dichas dehesas e terminos que
asy por las dichas sentenfias les fueron adjudicados e no consyntades ni dedes logar que de la dicha su posesyon la dicha ~ibdad de MurQia sea despojada ni desapoderada ni que sobre ello le ynquieten ni perturben ni molesten contra derecho
fasta que primeramente sea sobre ello llamados a juyzío ante nos, e oydos e venidos por fuero e por derecho segund que la dicha ley lo quiere e dispone, e otrosy
vos mandamos que ayays ynforma~ion e sepays quien e quales personas han ydo
o pasado contra las dichas sentencias e como e de que manera paso lo susodicho
e quien fueron en ello culpantes o cabsantes o dieron para ello consejo o fauor o
ayuda e de todo lo otro que perca de esto vos vieredes ser menester saber para ser
mejor ynformado, y la ynforma~ion avida e la verdad sabida, llamadas e oydas las
partes, proS:edays contra los que fallaredes culpantes e contra sus bienes a las penas en la dicha ley contenidas e a las otras penas que fallaredes por derecho por
vuestra senten:ia o sentencias asy ynterlocutorias como difinitivas, la qual y las
quales, el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronus~iaredes llevedes e fagades llevar a pura y devida execu~ion con efecto, quanto e como con fuero e con derecho deuades, e mandamos a las partes a quien lo
susodicho atañe e otras qualesquier personas de quien perca de ello entendieredes
ser ynformado e mejor saber la verdad que vengan e parescan ante vos a vuestros
ll amamientos e enplazamientos a los plazos e so las penas que vos de nuestra parte les pusieredes o enbiaredes poner, las quales nos por la presente les ponemos
e avemos por puestas, para lo qual todo que dicho es ansy fazer e conplir y exeeutar vos damos poder cunplido por esta nuestra carta, con todas sus yn~iden~ias
e dependenfias, anexidades e conexidades, e es nuestra merced e mandamos que
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estedes en fazer lo susodicho veynte días e que ayades de salario para vuestra costa e mantenimiento cada vno de los dichos días dozyentos e treynta maravedis e
para Diego de Soria, nuestro escriuano ante quien pase lo susodicho, setenta rnaravedis cada vno de los dichos días, demas e allende de los derechos de las escripturas e abtos e presentaciones de testigos que ante el pasaren, lo qual ayades
e cobredes de las presonas que en lo susodicho fallaredes culpantes, para los quales aver e cobrar e para fazer sobre ello todas las prendas e premias, prisiones e
execu~iones, ven iones e remates de bienes que nes~esarias e conplideras sean de
se fazer asymismo vos damos poder conplido .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la muy noble ~ibdad de Toledo, a nueve días de mayo, año del Señor
de mill e quatrogientos e noventa e ocho años . Don Aluaro . Johanes, dotor. Filipus, dotor. Johan Martinez, li~en~iatus . Yo, lohan Ramirez, escriuano de camara del
rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado, con acuerdo de
los del su consejo. Registrada, Bartolome de Herrera . Bachiller Bernal Dianez,
chanciller.
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1498, mayo, 12. Toledo. Cédula real ordenando al concejo de
Murcia que pague sus salarios como procuradores de Cortes a
los regidores Manuel de Arróniz y Pedro Riquelme (A.M.M ., C.R.
1494-1505, fol. 34 r) .
El Rey e la Reyna.
Conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de
la ~ibdad de Murria .
Ya sabeys como por nuestro mandado enbiastes por vuestros procuradores a estas Cortes que fezimos en esta ~ibdad de Toledo para jurar a la serenisima reyna de
Portogal, princesa de Castilla, de Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Tole,-,
do, nuestra muy cara e muy amada fija, a Manuel de Arroniz e a Pedro Riquelme,
a los quales ni a otros procuradores algunos aca no se les libro salario alguno, por
ende, nos vos mandamos que de los propios e rentas de esa dicha ~ibdad les pa-.
gueys el salario [borrón] que devieren aver e segund que lo pagariades viniendo Poz
esa dicha i~ibdad a nuestra corte sobre otra qualquier nego~ia~ion .
E no fagades ende al.
Dada en la ~ibdad de Toledo, a doze días de mayo de noventa e ocho años .
Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Miguel Perez de Al",
majan. En las espaldas de la dicha Medula auia ciertas señales syn letras .
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1498, mayo, 12 . Toledo . Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que, pese a su negativa razonada en una petición
cursada a los reyes, cumpla una carta. anterior y reciba como
regidor al comendador don Diego García de Otazo, por
renuncia de Juan de Cascales (A.G.S ., R.G.S ., fol. 158) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el concejo, justicia e regidores,
caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la muy noble ~ibdad de Murria,
salud e grafía.
Bien sabedes o devedes saber como por vna nuestra carta firmada de vuestros
[sic] nonbres e sellada con nuestro sello ovimos fecho e fezimos merced del oficio
de regimiento que en esa dicha ~ibdad tenia Juan de Cascales, regidor que fue de
esa dicha i~ibdad, al comendador don Diego Gar~:ia de Otai~o, vezino de la dicha
Qibdad, cauallero de la horden de Santiago, por quanto el dicho Juan de Cascales
renuncio e traspaso el dicho oficio de regimiento en el dicho comendador Diego
Gar& de Ota~o, e nos suplico e pidio por mer;ed le proveyesemos e fiziesemos
merced del dicho oficio e vos mandasemos por la dicha nuestra carta que res~ibiesedes del dicho comendador Diego Gari~ia de Ota~o el juramento e solenidad
que en tal caso se requiere e acostunbra fazer, e fecho le oviesedes por tal regidor
de esa dicha ~ibdad en lugar del dicho Juan de Cascales e vsasedes con el en el
dicho oficio e en todas las cosas a el concernientes e le recudiesedes e fiziesedes
recudir con la quita ion e derechos e salarios e otras cosas al dicho oficio de regimiento pertenesQientes, segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta se contiene, e agora el dicho comendador Diego Gar& de Otaw
nos filo rela~ion que por el e por su parte vos fue presentada la dicha nuestra carta que de suso se faze men~ion, de la qual diz que por vuestra parte paree que
fue suplicado e fueron dichas e alegadas ciertas cabsas, las quales deziades que el
dicho comendador Diego Gar~ia de Ota~o non podia ni devia aver ni tener el dicho oficio de regimiento.
Las quales por nos mandadas ver fue acordado que syn enbargo de todo lo susodicho e de las razones en la dicha vuestra suplica ion contenidas deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos
mandamos que luego que con ella fueredes requeridos veades la dicha nuestra carta de que de suso faze min~ion e la guardedes e cunplades e fagades guardar e
conplir en todo e por todo segund que en ella se contiene e en guardandola e en
cunpliendola res5:ibades al dicho comendador Diego Gar& de Ota~o al dicho
oficio de regimiento de que asy por la dicha nuestra carta le ovimos fecho e fezimos merced, ca nos por la presente le res~ibimos e avemos por res~ibido al dicho
oficio e al vso e exer~¡Qio de el e contra el thenor e forma de ella vos mandamos
que no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera, cabsa ni razon que sea.
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E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de priua~ion de los ofidios e confisca ion de los bienes de
los que lo contrario frieren para la nuestra camara e fisco e demas por qualquier
o qualesquier por quien fincare de lo asy fazer e conplir mandamos al orne que
les esta nuestra carta mostrare que los enplaze que parescan ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio synado con su syno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.
Dada en la ~ibdad de Toledo, a doze dias del mes de mayo, año del naslimiento de Nuestro Señor lhesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e ocho
años. Yo, el rey. Yo, la reyna . E yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la rey
na nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas, Li~enQiado
zapata .
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1498, mayo, 13. Toledo . Carta real de merced nombrando a Luís
de Arróniz, hijo del difunto regidor Sancho de Arróniz, como
escribano y fiel de las Aduanas de la ciudad de Murcia, cargo
que ostentaba su padre (A.M.M., C .R. 1494-1505, fols . 42 r-v).
Don Fernando e doña Ysabel por la gratia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~,ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de IUerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, conde e condesa de
Barfelona e señores de Uizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Roysellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano .
Por hazer bien e merced a vos, Luys de Arroniz, fijo de Sancho de Arroniz, contino de nuestra casa e nuestro escriuano e fiel de las Aduanas de la ~ibdad de
Murria, acatando los muchos e buenos e leales serui~ios que el dicho Sancho de
Arroniz, vuestro padre, nos hizo e vos nos aveys fecho e fazedes de cada dia y en
alguna hemienda e remunera ion de ellos tenemos por bien e es nuestra merged
que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida seades nuestro escriuano
e fiel de las dichas Aduanas de la dicha 5:ibdad de MurQia e de la tenencia de sus
casas de ella en logar del dicho Sancho de Arroniz, vuestro padre, nuestro escriuano e fiel que fue de las dichas Aduanas, esto por quanto el dicho Sancho de
Arroniz, vuestro padre, es falles ido e pasado de esta presente vida .
E por esta nuestra carta o por su traslado signado de escriuano publico rnandamos al conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes bue-
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tíos de la dicha ~ibdad de Murria que juntos en su cabildo e ayuntamiento segund
que lo ha de vso e de costunbre tomen e res~iban de vos el dicho juramento e solepnidad que en tal caso se requiere e deve fazer, el qual por vos asy fecho, dende en adelante para en toda vuestra vida vos ayan e res~iban e tengan por nuestro
escriuano e fiel de las dichas Aduanas e vsen con vos e con los que vuestro poder ovieren en el dicho oficio e con todo lo a el anexo e conQerniente e vos dexen e consyentan libremente tener las dichas casas e vos reculan e fagan recudir
a vos o al que el dicho vuestro poder oviere con la quitacion e con todos los otros
derechos e salarios acostunbrados al dicho oficio de escriuania e fiel de las dichas
Aduanas e a la tenencia de las dichas casas pertenescientes e otrosy vos guarden
y fagan guardar todas las honras, gradas, mercedes e flanquezas [sic) e libertades,
perrogativas e ynmunidades e todas las otras cosas e cada vna de ellas que por razon del dicho oficio develes ayer e gozar e vos deven ser guardadas e segund que
mejor e mas conplidamente con todo ello a seydo recudido e han vsado fasta aquí
con el dicho Sancho de Arroniz, vuestro padre, e con sus logarestenientes, todo
bien e conplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa alguna, ca nos por
la presente vos resQebimos e avemos por res~pebido al dicho ofi~-lo e al vso y
exergi~io de el e vos damos la posesion e casi la posesyon de el e poder e abtoridad e conplida facultad para lo vsar y exer~er en caso que por el dicho conejo,
justiQia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la dicha ~ibdad o por alguno de ellos a el no seades respebido, e que en ello ni en parte de
ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consientan poner, la quai dicha
merced vos fazemos con tanto que el dicho oficio de escriuania e fieldad no sea
de los oficios acrecentados.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna rnanera so pena de la nuestra rnerS~ed e de diez mill maravedis para la nuestra careara a cada
veo por quien fincare de lo así fazer e conplir e lemas mandamos al ome que
les esta nuestr-: ^asta mostrare que los enplazen que parescan ante nos en la
nuestra cortf
quier que nos seamos, del día que los enplazare fasta quinze
días primero J uientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publicb que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos como se cunple nuestro
mandado.
Dada en la (ibdad de Toledo, a treze días del mes de mayo, año del nas,;imiento dei Nuestro Señor Ihesuchristo de rnill e quatrogientos e noventa e ocho
años. yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la reyna nuestros señores la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas de la dicha
carta auia estos nonbres : En forma, Li£en~-iatus zapata. Registrada, Herrera . Bachiller Bernal Dianes, chandller.
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1498, mayo, 14. Toledo. Provisión real ordenando al
Licenciado Alonso Sánchez de Hermosilla que vaya a la ciudad
de Murcia a tomar la residencia al Licenciado Fernando de
Barrientos, corregidor de dicha ciudad (A.M.M., C.R. 1494-1505,
fols . 49 v 50 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corgega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona e señores de Uizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de (,erdania, marqueses de Oristan e de Go&no. A vos el
Li~en~iado Alonso Sánchez de Hermosilla, salud e grada .
Sepades que a nos es fecha relagion que el tienpo que fue proveydo al Li-,en~iado Fernando de Barryentos del oficio de corregimiento de la ~ibdad de Murria es
ya conplido o se cunple muy presto, e porque nuestra merced e voluntad es de sa
ber como el dicho Li~en~iado de Barrientos ha vsado y exer~ido el dicho oficio de
corregimiento el tienpo que lo a tenido y faga ante vos el e sus oficiales la residen~ia que la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo en tal caso manda, mandamos dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, porque vos mandamos que
vays a la dicha i~ibdad e tomeys en vos las varas de la justicia e alcaldias e alguaziladgo de la dicha i~ibdad de Murria e asy tomadas res~ebid del dicho Fernando de
Barrientos e sus oficiales la dicha regiden~:ia por termino de treynta dias, segund
que la dicha ley lo dispone, la qual dicha regiden,~ia mandamos al dicho Li~en~iado Fernando de Barryentos e a sus oficiales que la fagan ante vos segund dicho es.
Otrosy, vos ynformad de vuestro oficio como e de que manera el dicho
LiQeno~iado de Barrientos e sus oficiales han vsado y exer~ido el dicho oficio de corregimiento y executado la nuestra justicia, espeQialmente en los pecados publícos,
e como se an guardado las leys por nos fechas en las Cortes de Toledo.
Otrosy, vos ynformad sy a vesitado los terminos de la dicha (;ibdad e fecho
guardar e conplir y exsecutar las sentencias que son dadas en fauor de la dicha
~ibdad sobre la restituC_ion de los dichos terminos de la dicha ~ibdad e sy no estuvieren exsecutadas esecutaldas vos, atento el tenor e forma de la ley por nos fecha en las dichas Cortes de Toledo que fablan sobre la restitu~ion de los dichos
terminos, e sy en algo fallaredes culpantes en la ynforma~ion secreta al dicho corregidor, llamadas las partes, averigueys la verdad e averiguada, enbialda ante nos
la verdad sabida de todo ello .
E otrosy, aved ynforma~ion de los regidores que ay en la dicha Qibdad de
Murria e sy residen en sus ofidios e como vsan de ellos en todo lo que es a su carlas
go, en especialmente en lo que mandan e disponen las leys por nos fechas en
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Cortes de Toledo y hazed pregonar sy alguno tiene quexa de ellos de algunos
agrauios que por razon del dicho oficio ayan fecho que lo vengan a demandar ante vos e fazed justicia a los querellosos e enbiad ante nos la dicha ynforma~ion juntamente con la dicha regiden&.
E otrosy, aved ynforma~ion de las penas que el dicho corregidor e sus ofi~iales han condepnado a qualesquier conejos e personas pertenescientes a nuestra
camara e fisco e cobraldas de ellos e daldas e entregaldas a Alonso de Morales,
nuestro tesorero de lo estrahordinario e re~ebtor de las penas de la camara, o a
quien su poder oviere.
E otrosy, tomad e res~ebid las cuentas de los propios e repartymientos que en
la dicha j:ibdad se an fecho e gastado despues que las nos mandamos tomar e
res~ebir e vos fueren tomadas e resQebidas, enbiad todo ante nos para que nos lo
mandemos ver e fazer sobre ello conplimiento de justicia e conplidos los dichos
treynta dias de la dicha regiden~ia, enbiadla ante nos con la ynforma~ion que ovieredes tomado de como el dicho Li~en~iado de Barrientos e sus oficiales an vsado
del dicho ofiQio de corregimiento dentro de otros veynte dias.
E otrosy, vos mandamos que vos ynformeys como e de que manera los regidores y fieles e escriuano del conejo e escriuanos publicos del numero e otros
oficiales publicos de la dicha ~ibdad han vsado y exero~ido sus ofidios e sy an llevado alguna cosa demas e allende de lo que podian e devian llevar conforme a los
aranzeles de la dicha ~ibdad e a las leys de nuestros reynos, e sy en algo los fallaredes culpantes daldes traslado de ello e rescebid sus descargos y la ynformal~ion
que sobre ello ovieredes y la verdad averiguada de todo ello lo enbiad asymismo
ante nos para que nos lo mandemos ver y se faga lo que fuere justicia .
E tened en vos las varas de la justicia fasta que nos proveamos del dicho oficio
de corregimiento como la nuestra merced fuere e es nuestra merced que ayades
de salario cada vn dia de los que tovieredes el dicho oficio otros tantos maravedis
como dan e pagan al dicho Li~en~iado de Barrientos.
E mandamos al dicho Lio~en~:iado de Barrientos e a sus oficiales e al conejo,
justicia, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la dicha ~ibdad que luego que con esta nuestra carta fueren requeridos res~iban de vos el juramento e solenidad que en tal caso se acostunbra fazer, el qual por vos fecho vos
entreguen las varas de la justicia e alcaldias e alguaziladgo de la dicha ~-:ibdad para que vos las tengades e vsedes de ellas durante el tienpo de la regiden& e despues, fasta que nos ayamos proveydo del dicho oftio de corregimiento e
conozcades de todos los negocios e cabsas ~euiles e criminales de la dicha ~ibdad
e fazer e fagades todas las otras cosas e cada vna de ellas que el dicho corregidor
deuia e podia fazer, ca nos por la presente vos damos otro tal e tan conplido poder como el dicho Li~en~iado de Barryentos tenia para vsar del dicho oficio de corregimiento, e sy para lo asy fazer e conplir y executar menester ovieredes favor e
ayuda por esta nuestra carta mandamos al dicho conejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos oficiales e omes buenos de la dicha ~ibdad que vos lo den e lagan dar e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno vos no
pongan ni consyentan poner.
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E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare hasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio signado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la noble ~:ibdad de Toledo, a catorze dias del mes de mayo, año del
nas~iento del Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e
ocho años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizyo, secretario del rey e de
la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas de la dicha carta estavan estos nonbres: Don Aluaro . Juanes, dotor. Felipus, dotor. Juanes,
li~en~iatus . Registrada, Bachiller de Herrera. Carreño por chanciller.
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1498, mayo, 15. Toledo . Provisión real autorizando al concejo
de Murcia a imponer una sisa en los comestibles que se vendan
en la ciudad hasta obtener 50.000 maravedís, que se destinarán
a la reparación de los alcázares y algibes del Mar Menor, pues
hace diez meses los moros se llevaron a los pescadores que
faenaban en él (A.M.M ., C .A.M., vol . III, n°- 23 y C.R. 1494-1505,
fols . 41 v 42 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, diques de Atenas e de Neopatrias [sic], condes de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de
Go&no .
Por quanto vos el conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e
omes buenos de la ~-ibdad de Murria nos enbiastes hazer rela~ion por vuestra
petyQion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que por sen
ten& fue restituyda a esa dicha gibdad el albufera de Cabo de Palos, que esta en
los terminos de esa dicha ~ibdad, de la qual diz que los moros de allende han Ileuado catyuos los arraezes e pescadores que en ella pescan e que puede aver fasta diez
meses que se lleuaron e mataron doze onbres, que a esta cavsa los dichos arraezes
e pescadores no osan yr ni estar en la dicha Albufera, porque los alca ares de ella
no estan acabados de obrar ni ay ningund lugar donde sy los dichos moros vinie-
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ser, se puedan defender los christianos que alli se fallaren, e que esa cibdad no tiene propios para poder reparar los dichos alca ares ni los algibes donde se recoge
el agua para beuer e nos suplicastes e pedistes por merced que vos mandasemos
dar li~en~ia para que pudiesedes echar por sysa en los mantenimientos que en esa
Qibdad se vendieren fasta en contya de ~inquenta mill maravedis para que de ellos
se reparasen los dichos alca ares o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo e con nos consultado fue acordado
que deuiamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por
bien, por la qual vos damos licencia, poder e facultad para que podays echar e
echedes por sysa en los mantenimientos que en esa cibdad se vendieren los dichos ~inquenta mill maravedis para reparar de ellos los dichos alcacares, la qual
dicha sysa se eche en los mantenimientos que en esa ~ibdad se vendieren lo mas
syn perjuyzio de los vezinos de esa ~ibdad e que los dichos ~inquenta mill maravedis se gasten en la dicha obra e reparo de los dichos alca ares e no en otra cosa e que la dicha sysa no se pueda coger ni coja en mas contya de los dichos
~inquenta mill maravedis, so las penas contenidas en las leys de estos nuestros rey~
nos que en este caso fablan .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Toledo, a quinze dias del mes de mayo, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro,~ientos e noventa e ocho
años. loannes, episcopus astoricensis . Johanes, doctor. Felipus, doctor. Fran~iscus,
li~en~iatus . Johanes, li~enciatus. Yo, Christoual de Bitoria, escriuano de camara del
rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo
de los del su consejo. Registrada, Herrera. Carreño por chanciller.
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1498, junio, 10 . Zaragoza. Carta real de merced nombrando al
comendador Fernando de Perea como regidor de Murcia en
lugar de Sancho de Arróniz, difunto (A.M .M., C .R. 1494-1505,
fol. 50 v).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valen:ia, de Galizia, de
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Mallorcas, de Scuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los [Al]garbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barfelona e señores de Uizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de l~erdania, marqueses de Oristan e de GoI;iano.
Por fazer bien e merced a vos el comendador Fernando de Perca e acatando
vuestra sufi~ien~ia e abilidad e a los muchos e buenos serui&s que nos avedes
fecho e fazedes de cada dia e otrosy, entendiendo que cunple asy a nuestro se
ruioo e al bien e pro comun de la Qibdad de Murria, es nuestra merced que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida seades nuestro regidor de la dicha
~ibdad en lugar e por fin e muerte de Sancho de Arroniz, regidor que fue de la dicha ~ibdad, e tengades boz e voto en el cabildo e conejo e ayuntamiento de la
dicha ~ibdad e ayades e vos sean guardadas todas las honras e libertades e prehemineno~ias que por razon del dicho oficio devedes ayer e que podades llevar e
llevedes todos los derechos e salarios e otrás cosas al dicho oficio de regimiento
pertenesgientes .
E por esta nuestra carta mandamos al conejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la dicha ~ibdad de
Murria que luego que por vos el dicho comendador Fernando de Perca fueren re
queridos reciban de vos el juramento e solenidad que para en tal caso se acostunbra fazer, el qual por vos fecho, vos ayan e res~iban por nuestro regidor de la
dicha ~ibdad en lugar e por fin e muerte del dicho Sancho de Arroniz e vsen con
vos en el dicho ofiQio de regimiento e vos recudan e fagan recudir con todos los
derechos e salarios e quitaciones e otras cosas al dicho oficio anexas e pertenesi~ientes e vos guarden e fagan guardar todas las honras, gradas y franquezas,
libertades e esen~iones e preminen&s e perrogativas que por razon del dicho
oficio vos deven ser guardadas, segund que mejor e mas conplidamente acudieron
y fizieron acudir y les guardaron e fizieron guardar al dicho Sancho de Arroniz e
segund que mejor e mas conplidamente an acodido e acuden y les guardan a cada vno de los otros regidores de la dicha ~ibdad, todo bien e conplidamente en
guisa que vos no mengue ende cosa alguna, ca nos por la presente vos resgebimos e avemos por res,~ebido al dicho ofi~ío de regimiento e vos damos poder e
facultad para lo vsar y exerijer caso puesto que por el dicho conejo e regidores o
por alguno de ellos no seades resgebido, la qual dicha merced vos fazemos con
que el dicho oficio sea de los del numero antigo de la dicha Obdad e que no sea
de los que se an e deven consumir, segund la forma de la ley por nos fecha en las
Cortes de Toledo .
Y los vnos y los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
que lo contrario hiziere e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mos
trare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que
nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la
dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio synado con su sygno
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
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Dada en la ~ibdad de l~arago~a, a diez dias del mes de junio, año del nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e ocho
años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizyo, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas de la dicha
carta auia estos nonbres : Registrada, Diego de [en blanco] . Lil~,enoatus (Zapata . Pero de Caballa por chanciller.
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1498, junio, 13. Valladolid. Provisión real prorrogando durante
otros treinta días al Bachiller Luis Pérez de Palencia, juez de
términos, el plazo de su comisión para juzgar las usurpaciones
en los términos de Murcia y los delitos cometidos por vecinos
de Cartagena y Alhama contra algunos de Murcia que estaban en
las dehesas del Rincón de San Ginés y de Alhama, declaradas de
uso común (A.M.M ., Legajo 4.272 n°- 128 y C .R. 1494-1505, fol. 54 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Sofilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de los
Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Barcelona
e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de Go(;iano . A vos el Bachiller Luys
Perez de Palencia, nuestro juez de terminos de la ~ibdad de Murria, salud e grada.
Sepades que por parte del conejo, corregidor, regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de esa dicha i~ibdad nos fue fecha rela~ion por su petil~ion
que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que nos ouimos enbiado a entender en ciertos terminos que a esa dicha (;ibdad e tierra e vso común
de ella estavan entrados e tomados e ocupados por ciertos logares a ella comarcanos e para entender en ello por nuestra carta de comision vos dimos cierto termino e diz que asymismo mandamos dar otra nuestra carta para vos para que
conos~iesedes de cierto delicto que por los vezynos de la i~ibdad de Cartajena e de
Alhama auia seydo cometydo contra los vezynos de esa dicha Cibdad yendo e pasando contra las sentencias que por vos avyan seydo dadas e que para entender
en el dicho negofio vos fue dado e asygnado cierto termino, e diz que vos aveys
comentado a entender en los dichos negocios e que el termino que asy vos dymos es ya conplido o se cunple prestamente e que sy otra persona de nuevo ouiese agora de yr para entender en ello diz que, allende de la costa que a esa dicha
~ibdad se recre~eria, diz que primero que se ynformase del negocio como vos estays se pasaria el tienpo que para entender en lo susodicho le diesemos e por su
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parte nos fue suplicado e pedido por merced vos mandasemos prorrogar e alargar
el plazo e termino que por las dichas nuestras cartas vos dimos para en que pudiesedes acabar de hazer lo susodicho o como la nuestra merced fuese.
E nos tovimoslo por bien, e por la presente prorrogamos e alargamos el plazo
e termino que por las dichas nuestras cartas vos mandamos dar e dimos por otros
treinta dias, dentro de los quales vos mandamos que acabeys de hazer lo que por
las dichas nuestras cartas vos mandamos hazer, los quales mandamos que corran
e se cuenten despues de ser fenecido e acabado el plazo e termino que por las dichas nuestras cartas vos mandamos dar e dimos y es nuestra merced e mandamos
que ayades de salario vos y el escriuano que con vos fue a entender en lo susodicho por cada vno de los dichos dias, otros tantos maravedis como por las dichas
nuestras cartas vos mandamos dar, para lo qual e para aver e cobrar los maravedis
del dicho salario vos damos el mismo poder que por la dicha nuestra primera carta vos dimos, con todas sus yn~iden~ias, dependenfias, anexidades e conexidades.
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merQed e de
diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Valladolid, a treze dias del mes de junio, año del nasi~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e ocho años. Va
escrito sobre raydo o diz de Valladolid. Juanes, doctor. Fran~iscus, ligenfiatus. Petrus,
doctor. Juanes, li~en~:iatus. Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escriuano de camara
del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo
de los del su consejo . Registrada, Bartolome de Herrera . Guevara, chanciller.
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1498, junio, 29. Zaragoza. Pragmática suprimiendo la
contribución de la Hermandad a partir del 15 de agosto
próximo, se mantiene la vigencia de todas las leyes que regulan
los casos de Hermandad promulgadas a partir de diciembre de
1485 y los cargos elegidos anualmente por las ciudades (alcalde
y cuadrilleros) y desaparece todo el aparato administrativo y
judicial que se encarga de la recaudación del impuesto y de las
apelaciones, que serán sustanciadas por los alcaldes de casa y
corte (A.MM, Legajo 4.272 n°- 129 y C.R. 1494-1505, fols . 36 r 37 v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valenfia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor5:ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
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condes de Ruysellon e de ~:,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A los serenisymos rey e reyna e prini?ipes don Miguel e doña Ysabel, nuestros muy caros
e muy amados fijos, y a los ynfantes, duques, marqueses, condes, ricos omes e a
los perlados e maestres de las hordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas e a los adelantados e a los del
nuestro consejo e oydores de las nuestras tbdien~ias, alcaldes, notarios e alguazíles de la maestra casa e corte e chan~elleria, e a todos los concejos, corregidores,
asystentes, alcaldes e merinos e alguaziles e otras justicias qualesquier, regidores e
veynte e quatros, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de todas las l~ibdades, villas e logares, sesmos, valles e merindades, cotos e feligresías de los nuestros reynos e señorios, e a todos los otros nuestros subditos e naturales de
qualquier ley, estado, condi~ion, preheminenf o dignidad que sean e a cada vno
e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella
sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes e a todos es notorio que despees que por la grada de Dios Nuestro Señor comentamos a reynar en estos nuestros reynos e señorios, en las Cortes
que hizymos en la villa de Madrigal el año de mili e quatroi;ientos e setenta e seys
años los procuradores de las ~ibdades, villas e logares de nuestros reynos que con
nos en ellas estauan, viendo e conosQiendo las muertes, feridas de onbres, prisyones e robos e tomas de bienes, salteamientos e tiranyas e otros delictos e maleftios que se avian fecho e cometido en yermos e despoblados por muchas e asaz
personas e que muchos de ellos no avian sydo punidos ni castigados a cabra de
las discordias e movimientos que avían avido e avian en estos nuestros reynos, de
que se avia tomado e tornava osadia para mal biuir e saltear e robar e para hazer
muchos delictos e ynsultos que se cometían e perpetrauan, nos suplicaron e pidieron por inerS~ed que para excusar los dichos males, furtos e robos, fuer~as, salteamientos de caminos, muertes e prisyones e otros muchos crímenes e delictos
que se cometían en los dichos yermos e caminos e despoblados e se esperauan
cometer les diesemos li~enQia e mandasemos que entre sy hiziesen e hordenasen
hermandades e se juntasen e allegasen por vía e a boz de Hermandad e les diesemos leys e hordenani;as como se deviesen regir e gouernar e las penas estatuydas se podiesen executar, e nos, acatando que era serui~io de Dios Nuestro Señor
e quanta eramos e somos tenudos e obligados de gouernar estos nuestros reynos
e señorios con justicia e de los tener en paz e sosyego e de excusar los males e
ynsultos, crímenes e delictos que se cometían e esperavan cometer en ellos e conos0endo que el remedio de las dichas hermandades hera e es conveniente e
prouechoso para ello e porque entendimos que cunplia asy a nuestro serui~io e a
la paz e sosyego e tranquilidad de estos nuestros reynos, con acuerdo de los grandes de ellos e de los del nuestro consejo e de los procuradores de las dichas Cortes, dimos li~en£-ia e mandamos a vos las dichas i?ibdades, villas e logares de estos
nuestros reynos e señorios que entre vosotros hordenasedes e hizeesedes las dichas
hermandades e vos juntasedes e allegasedes por vía e a boz de Hermandad e [roto= pudiese]des ynponer sysas e hazer repartimientos para proseguir los ladrones e
mal[fechores=roto] que en los yermos e despoblados e en otras partes cometiesen
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e perpetrasen [roto=qualesquier cri]menes e delictos que fuesen caso de Hermandad e dimos leys e forma como las dichas hermandades se rigiesen e los delictos
e casos de ella se puniesen e castigasen e posymos penas a los delinquerites e
transgresores de ellas, segund se contiene en el quaderno que para su funda ion
vos mandamos dar en las dichas Cortes, las . quales fueron publicadas e obedesgidas en estos nuestros reynos .
E para poner en execu~ion las dichas leys e sostenimiento e conserua~ion de las
dichas hermandades vos las dichas ~ibdades, villas e logares de nuestros reynos, fezistes otras juntas Generales en que acordastes ciertas leys e apuntamientos e hor
denan~as que asymismo fueron por nos confirmadas e aprouadas e despues, a
peti~ion e suplica ion de los procuradores de vos las dichas Qibdades, villas e logares que estovieron en la junta que por nuestro mandado fue fecha en la villa de
Tordelaguna en el mes de dizienbre del año de mill e quatro~ientos e ochenta e ~inco años, porque las leys que se avian fecho fasta la dicha junta eran muy confusas
e derramadas en muchos e diversos quadernos e algunas tenporales e solamente
proueyan en ciertos logares e personas e limitauan e corregian algunas de ellas vnas
a otras, de que se syguia grand confusyon, revocamos todas las dichas leys que fasta la dicha junta se avian fecho e mandamos que no toviesen en sy fuerza ni vigor
e fezymos e promulgamos leys e quaderno de ellas de nuevo, por las quales mandamos que todos los negocios e pleitos se librasen e determinasen e que cada [roto=~ientl vezynos de las dichas ~ibdades, villas e logares de los nuestros reynos e
señorios contribuyesen e pagasen diez e ocho mill maravedis para vn onbre de
cauallo en cada vn año, segund que fasta alli se avia fecho, e que en las prouin~ias
de las dichas hermandades quedase la quarentena parte de la dicha contribu~ion
para prosecuj:ion de los ladrones e malfechores, segund que en las dichas leys se
contiene, las quales se han guardado e conplido e se cunplen e guardan.
E porque fasta aqui avemos permitido e tolerado la dicha contribu~ion contra
nuestra yntini;ion e voluntad por las grandes e muchas ne~:esydades que avemos
tenido, asy en pacificar estos nuestros reynos e señorios e restituyr a nuestra co
rona real mucho de lo que justa e derechamente nos pertenes~ia como en ganar
el reyno de Granada que estaua vsurpado e ocupado por los moros enemigos de
nuestra santa fee catolica, en que se ha dado fin e conclusyon a mucho loor e onra de Dios nuestro señor e ensalzamiento de nuestra santa fee catolica e avmentamiento de nuestra corona real, que todo esta e es ya reduzido en nuestro serui~io,
paz e sosyego e tranquilidad de estos nuestros reynos e señorios e otrosy, en la
guerra que avemos tenido con el rey de Francia, ya defunto, a su culpa e cabsa en
fauor de nuestro muy Santo Padre e por proueer a la yndenidad de todos nuestros
reynos e señorios .
E porque nuestra merced e voluntad syenpre ha sydo e es de libertar e aliviar
a nuestros subditos e naturales de todos [pechos=rotol, tributos e vexa~iones en
quanto a nos fuere posyble, lo qual todo por nos consyderado, poniendo en efec
to nuestra real yntin~ion e voluntad, por hazer bien e merced a vos las dichas Qibdades, villas e logares de nuestros reynos e señorios e a las personas syngulares
de ellos de qualquier ley e condi~ion que sean que soliades e acostunbrauades
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contribuyr e pagar en la dicha contribu~ion de la dicha Hermandad, es nuestra
merced e voluntad que del dia de Santa Maria de agosto primero que verna de este presente año en adelante seays libres e quitos e esentos de la dicha contribu~ion
e paga que por via de Hermandad soliades pagar e contribuyr fasta el dicho dia
de Santa Maria de agosto por la uia e forma que la pagavades o por otra qualquier
manera, e mandamos a los duques, marqueses, condes, ricos omes e a los perlados, comendadores e subcomendadores e a los adelantados, monesterios e vniversydades e otras qualesquier personas de nuestros reynos e señorios de
qualquier ley, estado, condi~ion, preminen~ia o dignidad que sean, que del dicho
dia de Santa Maria de agosto en adelante en tienpo alguno no vos pidan ni demanden ni lleven ni consyentan pedir, demandar ni llevar la dicha contribul~ion e
parte alguna de ella por sy ni por otras personas, direte ni yndirete, ni vos ge lo
deys ni pagueys avnque de nos ayan tenido e tengan merced para ello, so pena
que los que lo contrario fizieren por ese mismo fecho ayan perdido e pierdan la
villa o lagar a quien lo llevare o pidiere o tentare de lo pedir e llevar, en la qual
dicha pena los condenamos e avemos por condenados e desde agora la confiscamos e aplicamos a la nuestra camara e fisco syn que para ello aya ni yntervenga
otra sentencia ni declara ion [borrón] ni llamamiento de parte e demas que caya e
yncurra en todas las otras penas en que caen e yncurren los que ynponen y llevan
ynpusy~iones nuevas syn nuestra li~en~-ia e mandado e que vos las dichas justicias
no consyntades ni dedes logar que del dicho dia de Santa Maria de agosto en adelante se derrame ni coja la dicha contribu~ion de la dicha Hermandad por la via e
forma que fasta aqui ni en otra qualquier manera y esecutedes las dichas penas en
las dichas personas y bienes de los que en ellas cayeren e yncurrieren, ca sy nes~esario es nos reuocamos las dichas leys que hablan e disponen perca de la dicha
contribu~ion en quanto a ella toca e no en mas .
Porque por la dicha mer;ed e reuoca~ion no entendemos de anular ni reuocar
las otras leys de la dicha Hermandad, antes acatando e conosi;iendo que el remedio de ellas ha sydo e es conviniente e prouechoso para la justicia e seguridad de
los caminos e para la paz e sosyego de nuestros reynos e para escusar los males,
ynconvinientes e delictos que se solian cometer e perpetrar en ellos segund la espirien0a lo ha mostrado e muestra e porque entendemos que asy cunple a nuestro
serui&, confirmamos e aprouamos las dichas leys e declaraciones que fezimos e
promulgamos quando la Junta General que por nuestro mandado se hizo en la villa de Tordelaguna en el mes de dezienbre del año de mill e quatro~ientos e ochenta e finco años e todas las leys, prematicas e declaraciones e aproua~iones que
despues aca avemos fecho, promulgado e confirmado en quanto toca a la [borrón]
de administra ion e puni~ion de los casos de Hermandad e de como deve de ser
procedido contra los malfechores e delinquentes e en que manera e por quien e
fasta donde deven ser proseguidos e como deven ser punidos y penados e perca
de la elefion e nonbramiento de los alcaldes e quadrilleros e del sostenimiento e
conserva ion de la dicha Hermandad e a todo lo otro que concierne a la execul~ion
de la justicia de ella e puni~ion e castigo de sus casos, segund e por la forma e manera que en las dichas leys, prematicas e declaraciones e aprova~iones se contiene .
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E queremos e mandamos a vos las dichas ~ibdades, villas e logares de los nuestros reynos e señoríos que de aquí adelante las guardedes e cunplades, segund e
de la manera e como fasta aquí lo avedes fecho e guardado e nonbredes y eligades en cada vn año los dichos alcaldes e quadrilleros y las otras personas que deveys nonbrar y elegir segund que en las dichas leys e prematicas se contiene e
prosygays e castigueys los malfechores e delinquentes que cometieren e perpetraren qualesquier delitos que fuerén casos de Hermandad, como fasta aquí se an punido e castigado e las dichas leys lo disponen.
E porque no se derramando ni cogiendo de aquí adelante la dicha contribu~ion,
como no se a de derramar ni coger, acaes~eria alguna vez no aver de que pagar
los quadrilleros e otros oficiales que van en prosecugion e seguimiento de los mal
fechores e delinquentes e a esta cabsa avria alguna nigligen~ia e remisyon en la
execu~ion de la justicia, por ende, nos queriendo proveer e remediar el dicho ynconviniente e por hazer bien e merced a nuestros suditos e naturales, mandamos
que todo lo que fasta aquí se dexaua e quedaua en cada partido e prouino ;ia para
la prosecu~ion de los malfechores sea librado e se libre en nuestras rentas en cada vn año en los nuestros thesoreros de los partidos donde los tales gastos e espensas se hizieren e ovieren de hazer, porque de lo susodicho den e paguen a los
dichos alcaldes e quadrilleros e personas que fueren en prosecu~ion de los malfechores e delinquentes lo que conforme a las leys de la dicha Hermandad justamente fuere gastado e se les deviere pagar.
Otrosy, porque desando como besa del todo como dicho es la dicha contribu~ion
e derramas que por vía de Hermandad se solían fazer no queda ni finca de que pa~
gar las dichas personas que fasta aquí tenían e llevavan salarios de la dicha Her
mandad, por ende, queremos e mandamos y es nuestra merced y voluntad que del
dicho día de Santa Maria de agosto en adelante se consuman e avemos por consumidos todos los ofidios que todos e qualesquier personas tenían e vsavan e solían
tener e vsar y exer~er en la dicha Hermandad, asy del Consejo y juezes y executores e otros qualesquier ofifios de que se llevavan salarios, razyones e quitaciones,
tenencias e capitanias e otros qualesquier salarios por qualquier cabsa o titulo que
para ello toviesen, e mandamos a las personas que de los dichos ofidios estavan proveydos y los exer~ian que no vsen mas de ellos del dicho día de Santa Maria de agosto en adelante, ca nos reuocamos las provisyones y poderes que de nos para los vsar
y exer~er avian e tenían, e~ebto a los alcaldes e quadrilleros, los quales mandamos
que puedan vsar de los dichos ofidios e tengan el mismo poder e facultad que para
los vsar y exer~er solían aver e tener por las dichas leys de la Hermandad .
E mandamos vos las dichas ~ibdades e villas e logares de nuestros reynos e señorios e a los alcaldes e quadrilleros de la dicha Hermandad que por vos e cada
vno de vos fueren nonbrados en cada vn año que, siendo los casos que los dichos
oficiales e personas cuyos ofidios se consumen segund dicho es podían e deuian
conozer y entender por vía de apelaQion y en otra qualquier manera segund las
leys de la dicha Hermandad, recurrays a nos del dicho día de Santa Maria de agosto en adelante a los nuestros alcaldes que resyden en la nuestra casa e corte para
que conforme a las leys de la dicha Hermandad se provea e determine todo lo que
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los dichos oficiales syenpre lo oyan e les yncunbia de proveer e remediar por razon de los dichos ofidios .
De lo qual todo e cada vna cosa e parte de ello queremos e mandamos de nuestro propio motuo e cierta ~ien~ia e poderio real absoluto y es nuestra merced e voluntad que vala e sea guardado e tenga fuera de ley e prematica san~ion, bien asy
e tan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese fecho, hordenado y estables~ído por ley fecha en Cortes a suplica ion e pedimiento e consentymiento de
los procuradores de las ;ibdades de nuestros reynos e de los estados de ellos, e
porque lo susodicho sea publico e notorio mandamos que esta nuestra carta sea
pregonada por las playas, logares e otras partes acostunbradas de las ~ibdades e
villas e logares de los nuestros reynos e señorios por boz de pregonero e ante escriuano publico, por manera que venga a noty~ia de todos e ninguna ni algunas
presonas pueda de ello pretender ynoran(;ia.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare hasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testymonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de l~,arago~a, a veynte e nueve dias del mes de junio, año
del nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatroc-ientos e noventa e ocho años . Yo, el rey . Yo, la reyna . Yo, Miguel Perez de Alma~an, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado .
Registrada por chanciller Ydiaquez .
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1498, julio, 20. Valladolid. Provisión real ordenando al Bachiller
Luis Pérez de Palencia, juez de términos, que ejecute las
sentencias que el mismo dio contra los vecinos de Alhama y de
Cartagena que atacaron a los de Murcia mientras hacian uso de
la comunidad de pastos en el Saladar de Villafranca y en el
Rincón de San Ginés (A.M.M ., C.R. 1494-1505, fol . 59 v).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cori~ega, de Murfia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bari;e-
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lona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A vos, el Bachiller Luys Perez de Palengia, salud e grada .
Sepades que por parte del conejo, corregidor, regidores, cavalleros, escuderos,
ofigiales e omes buenos de la noble gibdad de Murcia nos fue fecha rela~,ion por
su petii~ion diziendo que bien sabiamos como nos por vna nuestra carta de co
misyon vos aviamos mandado que fuesedes a la dicha ~ibdad e otras qualesquier
partes y logares donde fuese nes~esario y conos~iesedes de qualesquier terminos,
pastos e montes e abrevadores [sic] que a la dicha ~íbdad estovíeren entrados e tomados por qualesquier conejos a ella comarcanos, segund que mas largamente en
la dicha nuestra carta se contiene, por virtud de la qual diz que vos fuystes a esa
dicha gibdad e aveys conos ido de ciertas cabsas, entre las quales diz que cono~istes de cierto debate que avia entre esa dicha fibdad y la villa de Alhama sobre el termino que dizen el Saladar de Villafranca, lo qual diz que vos declarastes
por vuestra sentencia ser vso e pasto comun a los vezinos de la dicha ~ibdad e diz
que estante lo susodicho ciertos vezinos de la dicha ~ibdad por virtud de la dicha
sentencia e de la dicha comunidad e de sus preuillejos diz que fueron a segar cierta sosa a los dichos terminos en vn dia del mes de mamo proximo pasado, a los
quales diz que salieron todos los vezinos de la dicha villa de Alhama con mano armada e manera de alboroto e diz que les quitaron la dicha sosa y pusieron las manos en ellos dandoles de espaldarazos e diz que algunos de ellos les ataron las
manos, e otros que diz que fueron a cagar al termino de Sant Gines, que asymismo adjudicastes a la dicha ~ibdad por la dicha sentencia, diz que salieron a ellos
muchos vezinos de la dicha Qibdad de Cartajena e que con mano armada les quitaron la cada e diz que dixeron que no avian de guardar la dicha sentencia, en lo
qual diz que sy asy pasase la dicha ~ibdad de Murria e vezinos de ella resfibirian
mucho agrauio e daño e por su parte nos fue suplicado e pedido por merQed jerca de ello les mandasemos proveer por manera que la dicha sentencia les fuese
guardada e conplida y exsecutada segund que en ella se contenia o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovymoslo por bien e confiando de vos que soys tal presona que guardareys nuestro serui~io y el derecho a
las partes e que bien, fiel e diligente fareys lo que por nos vos fuere mandado e
encomendado, es nuestra merced de vos encomendar e cometer e por la presente vos encomendamos e cometemos lo susodicho, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requerido veades la dicha sentencia de que
de suso se faze mino;ion e sy fue dada atento el tenor y forma de la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo que dispone sobre la restituo~ion de los terminos, la
guardedes e cunplades y exsecutedes segund e como la dicha ley lo quiere e dispapone e sy fallaredes que algunos conejos e presonas particulares han ydo o
sado o fueren o pasaren contra lo que por vos a sydo mandado y exsecutado sobre
lo susodicho por virtud de la dicha ley exsecutedes en ellos y en cada vno de euds
e en sus bienes las penas en la dicha ley contenidas e declaradas, e mandamos '2
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las partes a quien lo susodicho toca e atañe e a otras qualesquier personas de
quien perca de ello entendieredes ser ynformado, que vengan e parescan ante vos
a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus derechos a los plazos e so
las penas que de nuestra parte les pusieredes, las quales nos por la presente les
ponemos e avemos por puestas, para lo qual asy fazer e conplir y exsecutar vos
damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yn~iden~ias, dependen~ias e mergen~-ias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la noble villa de Valladolid, a veynte dias del mes de jullio, año del
nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatros:ientos e noventa e
ocho años. El duque, marques don Fadrique de Toledo, duque de Alva, marques
de Coria, por virtud de los poderes que tiene del rey e de la reyna nuestros señores, lo mando dar. Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escriuano de camara de sus
altezas, la fiz escreuir con acuerdo de los del su consejo. En las espaldas de la dicha carta avia estos nonbres: Juanes, dotor. Fran~iscus, li(~en~iatus . Petrus, dotor.
Juanes, li~en~iatus . Registrada  Bachiller de Herrera . El Bachiller Bernal Dianez,
chanciller .
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1498, agosto, 26. Valladolid. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que, como el pago de la suprimida
contribución de la Hermandad estaba adelantado un tercio y ya
se ha recaudado el correspondiente al tercer tercio de este año,
deposite esta cantidad en poder del mayordomo del concejo y
se gaste en beneficio de los pecheros, y que ademas se informe
si se han quitado todas las imposiciones que se echaron en las
villas y lugares de la provincia y proceda del mismo modo
(A.M.M., C .R. 1494-1505, fols . 37 v 38 r y Legajo 4 .272 n°- 130).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A vos, el
nuestro corregidor o juez de resyden& de la C-ibdad de Murfia o a vuestro alcalde en el dicho oficio y a cada vno de vos, salud e grada .
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Bien sabedes como por relevar a nuestros suditos e naturales de pechos e faty:
gas mandamos quitar la contribu~ion de la Hermandad e a los oficiales de ella,
e~ebto a los alcaldes que quedasen para proseguir los malfechores a los quales
mandariamos pagar de nuestras propias rentas, e mandamos so grandes penas que
del dia de Santa Maria de agosto que agora paso en adelante no se pidiesen ni coa
gesen las ynpusyciones e otros repartimientos que para la contribu~ion de la dicha
Hermandad estavan echados e repartidos en ningunas ~ibdades, villas ni logares
de nuestros reynos e señorios, asy realengos como abadengos e hordenes e señorios, segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta se
contiene e que como sabeys en la paga de la dicha Ermandad andava vn tergio
adelantado e en los logares donde auian puestas sysas e ynpusy!-:iones e otros de.
rechos se an cogido fasta el dicho dia de Santa Maria de agosto e lo que las dichas
sysas an valido este postrimero terbio se deve convertir en vtilidad e provecho dé
la republica e de aquellos que contribuyeron en ellas e porque todo ello este a
buen recabdo e no se disype ni pierda, mandamos dar esta nuestra carta para vos
en la dicha razon .
Por la qual vos mandamos que luego tomeys cuenta de lo que la dicha sysa e
otras qualesquier ynpusy~iones e contribuciones que estavan echadas para la dicha Ermandad han valido e rentado este postrimero terbio de la contribu~ion de la
dicha Hermandad y [sic] en esa dicha ~ibdad e su tierra y lo fagays deposytar en
poder del mayordomo del con9ejo de la dicha ~ibdad para que se gaste e distribuya en las nes~esydades en que los pecheros que han pagado la dicha sysa e contribu(;ion avian de contribuyr e se escusesen [sic] otros reparrymientos e sy las
dichas sysas no se an quitado fasta aqui luego las fagays quitar e quiteys e por ninguna cabsa ni razon ni color que sea no consyntades que se cojan mas, so las penas contenidas en la dicha nuestra carta e so las penas en que caen los que cogen
nuevas ynpusi~iones, e otrosy vos mandamos que vos ynformeys sy son quitadas
las dichas ynpusy~iones que para la dicha Hermandad se echaron en las villas e
logares que entravan en esa prouin&, asy realengos como abadengos y hordenes
e señorios, e para saber quales son vos ynformeys del juez exsecutor de esa dicha
prouinfia e sy no estan quitadas fagays luego que se quiten e enbieys ante nos ynforma~ion de los logares donde se an cogido despues del dicho dia de Santa Maria de agosto aca, e quanto se ha llevado y lo fagays asymismo deposytar en poder
del mayordomo del conejo de tal logar para que se gaste en pro comun de los
vezinos pecheros de el, porque vista la dicha ynformai~ion lo mandemos punir e
castigar.
E los vnos ni los otros non fagades ni hagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e dernas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual man,1
damos a qualquier escriuano publico que para esto fuese llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
"
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Dada en la villa de Valladolid, veynte e seys dias del mes de agosto, año del
Señor de mill e quatrocientos e noventa e ocho años. Don Bernaldino Fernandez
de Velasco, condestable de Castilla, duque de Frias, por virtud de los poderes que
del rey e de la reyna nuestros señores tiene, la mando ciar con acuerdo de los del
consejo de sus altezas . Yo, Alfonso del Marmol . En las espaldas de la dicha carta
auia estos nonbres : Juanes, doctor. Franciscus, licenciatus . Petrus, dotor . Juanes,
fcenciatus . Bachiller Fernando Yañez, chanciller.
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7498, octubre, 3. Valladolid. Provisión real ordenando se acuda
a Luis Núñez Coronel, vecino de Zamora, con la renta del
Servicio y Montazgo de los ganados de este alto de 1498, pues
ha sido nombrado receptor de dicha renta en sustitución de
Juan de Figueroa, vecino de Valladolid (A .MM, C.R. 1494-1505,
fols . 43 v 44 v) .
Este es treslado bien e fielmente sacado cíe vna carta del rey e de la reyna nuestros señores escrita en papel e sellada con su sello e librada de los sus contadores
mayores e de otros oficiales de su casa, su tenor de la qual es este que se sigue :
Don Frernando [sic] e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de
Jaen, de los Algarbes e de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde
e condesa de Barcelona, señores de Uizcaya e de Molina, duques de Atenas e de
Neopatria, condes de Ruysellon e de ~erdania, marqueses de Chistan e de Gociano. A los duques, condes, marqueses, perlados, maestres de las hordenes, priores,
comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas e a todos los concejos, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales e ornes buenos de todas las cibdades e villas e logares de los nuestros reynos e señoríos e a vos el Concejo de la Mesta e a vos los pastores e rabadanes e
señores de ganados e a los fieles e cogedores e seruiciadores e otras qualesquier
personas que deven e deuieren e an cogido e recabdado e ovieren de coger e de
recahdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera los derechos de la renta del seruicio e montadgo de los ganados ovejunos e cabrunos e vacunos e porcunos asy cabañiles como merchaniegos e ribiriegos e otros qualesquier de estos
dichos nuestros reynos, con el seruicio e rnontadgo del obispado de Cartajena e
reyno de Murcia, e syn el travesyo de la cibdad de Toledo e su tierra e partido e
arcobispado, que es del comendador mayor de Leon don Gutierre de Cardenas, segund se contiene en la merced que de ello tiene, e sin la mitad del travesío de la
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~ibdad de Alcaraz e su tierra e ar~edianadgo, que es del comendador don Gon~alo Chacon, segund se contiene en la merced que de ello tiene, e syn el serui~io e
montadgo de la villa de Requena e su tierra e syn el montadgo de los ganados del
dicho obispado de Cartajena e reyno de Murria de este presente año de la data de
esta nuestra carta, que comengo por el día de San Juan de junio del año que paso de este dicho presente año e se conplira por el día de San Juan de junio del
año venidero de noventa e nueve años, e a cada vno e qualquier o qualesquier de
vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella sinado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes en como por otra nuestra carta escrita en papel e sellada con
nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enbiamos mandar
este dicho presente año que nuestra merged e voluntad hera que Juan de Figue
roa, vezino de la villa de Valladolid, fuese nuestro re~ebtor de la dicha renta del
dicho serui~io e montadgo de los ganados de estos nuestros reynos de este dicho
año e que cobrase e res~ibiese el o que [sic] el su poder oviese todos los maravedis que la dicha renta montase e rindiese e valiese este dicho año para fezer de
ello lo que la nuestra merced fuese fasta tanto que proueyesemos en ello como
cunple a nuestro seruii~io e viesedes otra nuestra carta en contrario, segund mas
largamente en la dicha nuestra carta se contenía .
E agora sabed que por algunas cosas cunplideras a nuestro serui~io nuestra
merced e voluntad es que Loys Nuñez Coronel, vezino de la ~ibdad de Zamora, o
quien su poder oviere firmado de su nonbre e signado de escriuano publico co
bre e res~iba todos los maravedis que la dicha renta a montado e rendido e valido e montare e rindiere e valiere en qualquier manera este dicho año para hazer
de ello lo que la nuestra merced fuese fasta tanto que veays otra nuestra carta en
contrario, e pague el salvado que adelante dira en esta guisa : el montadgo de Alcantara e de Xerez e Burguillos e Anconchel e Gibraleon e Huelva e Seuilla y los
montadgos e derechos que andan con los almoxarifadgos de Murria e Jaen e las
borras e asaduras que an de aver los caualleros de Moya e las asaduras que a de
tomar el alcayde de Cañete [sic] e el montadgo de Alva de Tormes e el montadgo
de Guadalajara e de Pedraza e de Capilla e el seruiQio e montadgo de la cabzera
de Segouia e el montadgo e castilleria e derechos de dos mill puercos del ospital
de las Huelgas de Burgos e el montadgo e roda e castilleria del teniente de Alcantara, que a de aver quinto de las vacas e puercos e ovejas segund se contiene
en los preuillejos que de ellos tiene, los ballesteros de Villa Real e de Calatrava e
de tierra de Toledo e el ordenamiento del tienpo pasado en razon del serui~io e
montadgo que le sean guardado e sean guardados [a] los pastores las cartas e
preuillejos que han en razon de las yervas e de los otros derechos segund que fasta aquí les fueron guardadas, e que sean guardadas a las Huelgas e al ospital gerca de el las cartas e preuillejos que tienen de los reyes pasados en razon de los
ganados, que no paguen el seruigio e montadgo ni otro derecho alguno e que les
guarden segund fue guardado a los canonigos de Moya por el montadgo que solian llevar dos mill maravedis, el monesterio de San Zuy1 quatro~ientas vacase Qinco mill ovejas e veynte yeguas e dozientos puercos, e al abad e monesterio de
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Santa María de Parraezes todos los sus ganados fasta seys mili ovejas e mill e quinientas vacas e ochocientos puercos e quinientas yeguas, e que no paguen roda ni
castilleria de río ni de puente ni de barca ni castillerias ni asaduras salvo el seruigio
que an de dar en cada vn año de sus ganados e lo den en aquel logar donde nos
le mandaremos coger e no en otro logar, segund en sus preuillejos se contiene, e
el confejo de Pineda, logar del monesterio de Oña, de quinze mili cabeQas de ganado puercos e ovejas e cabras e yeguas, que tienen por merced que no paguen
seruiQio e montadgo los erederos de Yñigo Lopez de Mendoza de mill vacas e ocho
mill ovejas e ~ient yeguas, e al ospital de Villafranca de Montesdoca e sus aldeas,
quatro mill cabei7as de ganado ovejuno que no paguen serui~io ni montadgo ni
otro tributo alguno que tenga nonbre de pecho, e al monesterio de la Sysla, dos
rnill cabezas de ganado ovejuno que no paguen montadgo ni serui& ni otra cosa alguna, los conejos, alcaldes e alguazyles, regidores, jurados e ames buenos de
la villa de Alcala la Real e Alcala de los Ganzures [sic] e la ~ibdad de Antequera,
que no paguen serui~io ni montadgo de los ganados que sacaren fuera de sus terminos a otros terminos algunos por bollioos e prendas que se recres~ieren por
nes~esídad de la guerra de los moros, e el conejo, caualleros, oficiales e omes
buenos de la ~ibdad de Badajoz, que no paguen montadgo de los bueys con que
labran e labraren las heredades que ellos tienen perca de los mojones de Portogal,
e el prior e frayles e convento del monesterio de San Geronimo de Guisando, que
no paguen montadgo ni asadura ni roda ni castilleria ni otra cosa alguna del ganado que el dicho monesterio e sus pastores han o ovieren de aquí adelante, que
sean libres e francos del dicho serui~io e montadgo fasta en quantia de tres mill
cabegas de ganado ovejuno o cabruno, e que pague mas las franquezas de San
Juan de Ortega y el Parral de la ~ibdad de Segouia e de otros monesterios de San
Geronimo, e otrosy en quanto al rebulgar que los pastores deven de los ganados
que no llegan a cuenta de dar cabeza, que esto aya de llevar el dicho Luys Nuñez
conforme a la merced que nos mandamos fazer al dicho Conejo de la Mesta, segund se contiene en la merced que de ello les mandamos dar nuevamente, por ende, nos vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros logares y
juridi~iones que dexedes e consyntades al dicho Luys Nuñez Coronel, nuestro
re~ebtor, o a quien su poder firmado de su nonbre e sygnado de escriuano publico, re~ebir e cobrar todos los maravedis e otras cosas de la dicha renta del dicho
serui0o e montadgo de este dicho presente año fasta tanto que veades otra nuestra carta en contrario, e de lo que asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar al dicho nuestro re,~ebtor o al que el dicho su poder oviere tomad e tomen sus
cartas de pago por donde vos sean res~ebidofs] en cuenta e vos no sea pedido ni
demandado otra vez, e si vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores e seruifiadores e dueños de ganados e otras qualesquier personas que de las dichas
rentas de este dicho año nos devedes e nos avedes a dar e pagar qualesquier maravedis e otras cosas de la dicha renta de este dicho año e sy dar e pagar no lo
quisyeredes al dicho nuestro re~ebtor o al que el dicho su poder oviere segund e
por la forma e manera que de suso se contiene, por esta nuestra carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es mandamos e damos poder conplido al di-
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cho nuestro re~ebtor o al que el dicho su poder oviere para que pueda fazer e Paga en vosotros e en cada vno de vos todas las secu~iones e prisiones e ven iones
e remates de bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e
menester sean de se fazer fasta tanto que el dicho Luys Nuñez o quien el dicho su
poder oviere sea contento e pagado de lo que dicho es con mas las costas que a
vuestra culpa oviere fecho en los cobrar, ea nos por la presente fazemos sanos e
de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e rematados a quien los con.
prare, e mandarnos que por vertud de la dicha nuestra carta de re~ebtoria que
mandamos dar e dignos al dicho Juan de Figueroa no le recudades ni fagades recudir con cosa alguna de la dicl-a renta de este dicho año desde el día que esta
nuestra carta fuere. notificada en los dichos puertos, sy no, sed ciertos que quanto
de otra guisa dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar que lo perderedes e
vos no sera res,~ebido en cuenta e nos lo avredes a dar e pagar otra vez, e mandamos a los fieles e cogedores e al dicho Juan, de Figueroa que de cuenta con pago de todo lo que ovieren res~ebido e recabdado de la dicha renta al dicho Luys
Nuñez o a quien su poder oviere que con su carta de pago o de quien el dicho su
poder oviese la rei?ibiria en cuenta .
E los vnos ni los otros no fagades ni hagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra careara e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que pa
rescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos
enpl-,tzare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado,
Dada en la villa de Valladolid, a tres días del ames de otubre, año del nas~i
miento del Nuestro Saluador lhestichristo de mill e quatro~ientos e noventa e ocho
años . Mayordomo . Iiernand Gomez . Juan Lopez . Montoro . Pero de Arbolancha .
Fran i :sco Diaz, changiller .
Fecho e sacado fue este traslado de la dicha carta de sus altezas original en la
villa de Valladolid, nueve días del dicho mes e del dicho año. Testigos que fueron
presentes e vieron leer e concertar este dicho traslado con la dicha carta de rejelr
toria original: Pero Vanegas e Francisco de Peña e Martín de Arias, estantes en la
dicha villa, e yo, Francisco Fernandez de Cordova, escriuano de cantara del rey e
de la renna nuestros señores, e su escriuano e notario publico en la su corte e en
todos los sus reynos e señoríos, fuy presente en vno con los dichos testigos al leer e concertar de este dicho traslado con la dicha carta de sus altezas original, el
qual va cierto e lo fiz escreuir, en fe de lo qual fiz aquí este mío sygno a tal e
testimonio de verdad. Francisco de Cordova .
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1498, octubre, 6. Zaragoza. Provisión real ordenando al concejo
de Murcia que acepte al Licenciado Fernando de Barrientos
como corregidor de Murcia por tercer año consecutivo (A.M.M.,
C.R. 1494-1505, fols . 55 v 56 r y Legajo 4.272 n°- 131).
Don Fernando por la gratia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde de Barcelona e señor de Vizcaya e de Molina, duque de Atenas e de Neopatria, conde de Ruysellon e de
~erdania, marques de Oristan e de Go4;iano . A vos el conejo, justicia, regidores,
caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la ~-ibdad de Murria, salud e
gragia.
Sepades que yo, entendiendo ser conplidero a mi serui~io y a la exsecu~ion de
la mi justicia e a la paz e sosyego de esa dicha ~ibdad e su tierra, mi merced e voluntad es que el Li~:en~iado Fernando de Barryentos tenga por mi el oficio de corregimiento e juzgado de esa dicha ~ibdad e su tierra por tienpo de vn año
cunplido primero siguiente, contando desde el día que por vosotros fuere resi~ibido al dicho oftio, con los ofidios de justicia y juridio;ion ~euil e criminal e de caldia [sic] e alguaziladgo de esa dicha cibdad .
Porque vos mando a todos e a cada vno de vos que luego vista esta mi carta
syn otra luenga ni tardanza e syn me mas requerir ni consultar ni esperar otra mi
carta ni mandamiento en jusyon res~ibays al dicho Li~:en~iado Fernando de Barrientos el juramento e solenidad que en tal caso se acostunbra, el qual por el fecho les (sicl resi~ibays por mi juez e corregidor de esa dicha ~ibdad e su tierra y le
dexedes e consyntades vsar libremente del dicho oficio e conplir y exsecutar la mi
justilia en esa dicha cibdad e su tierra por sy e por sus oficiales y logarestenientes, que es mi merced que los dichos ofidios de alcaldía e alguaziladgo e otros
ofidios al dicho corregimiento anexos pueda poner, los quales pueda quitar e mover cada e quando que viere que a mi serui~io e a la exsecu~ion de la mi justicia
cunple e poner e sobrogar otros en su logar e oyr e librar e determinar e oya e libre e determine todos los pleytos y cabsas ~euiles e criminales que en esa dicha
jibdad e su tierra estan pendientes, comentados e movidos e se movieren e comen~aren de aqui adelante en quanto por mi el dicho ofi~io toviere y llevar los derechos e salarios acostunbrados a los dichos ofidios pertenes~ientes e fazer e faga
pesquisas en los casos de derecho permisos e todas las otras cosas al dicho oficio
pertenesi~ientes que entienda el o quien su poder oviere que a mi seruio~io y al secu0on de mi justicia cunpla .
E para vsar y exeri~itar el dicho ofigio e conplir y exsecutar la mi justicia todos
vos conformedes con el con vuestras presonas, e con vuestras gentes le dedes e
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fagades dar todo el fauor e ayuda que vos pidiere e menester oviere e que en ello
ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno le no pongades ni consyntades po.
ner, ca yo por la presente le res~ibo y he por res~ibido al dicho oficio y le do poder para lo vsar y exer~er e para conplir y exsecutar la mi justicia, caso que por
vosotros e por alguno de vos no sea resgebydo, por quanto cumple a mi servilio
que el dicho Lii~en~iado de Barrientos tenga el dicho oficio por el dicho vn año no
enbargante qualesquier estatutos e costumbres que perca de ello tengades .
E por esta mi carta mando a qualquier presona o presonas que tienen las varas
de la mi justicia e de los ofioos de alcaldías e alguaziladgo de la dicha fibdad e
su tierra que luego que por el dicho Li~en~iado de Barryentos fueredes requeridos
ge las entreguen e que no vsen de ellas syn mi li~en~ia, so las penas en que caen
las presonas privadas que vsan de ofidios publicos para [los] que no tienen poder
ni facultad, ca yo por la presente le suspendo y he por suspendido .
E otrosy, es mi merQed que sy el dicho mi corregidor entendiere ser conplidero a mi serui~io y a [la] exsecu~ion de mi justicia que qualesquier cavalleros e otras
presonas vezinos de la dicha ~ibdad e de fuera parte que a ella vinieren o en ella
estan salgan de ella e que no entren ni esten en ella e se vengan e presenten ante mi que lo tal pueda mandar de mi parte y los fagan de ella salir e a los quales
o a quien el mandare, yo por la presente mando que luego syn sobre ello requerir ni consultar ni esperar otra mi carta ni mandamiento e syn ynterponer de ello
apela ion ni [borrón] lo ponga en obra y lo cumplan segund que el dixere e mandare so las penas que les pusiere de mi parte, las quales yo por la presente les
pongo y he por puestas y le doy poder e facultad para las exsecutar en los que rémisos e ynobidientes fuesen e en sus bienes .
E otrosy, por esta mi carta mando a vos el congejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos de esa dicha ~ibdad que fagades dar e dedes, dar e des [sic] al dicho mi corregidor en este dicho año otros tantos maravedis para su salario e
mantenimiento quanto se suelen e acostumbran dar a los otros corregidores que
hasta aquí heran e an sido de la dicha i;ibdad, los quales le dad e pagad de los
propios e rentas de esa dicha ~ibdad e por repartimiento e derrama que entre Vosotros fagades, segund que en tal caso aveys acostumbrado, para los quales avene
cobrar de vosotros e de vuestros bienes e para hazer sobre ello las prendas e prez
mías y prisiones y exsecui~iones e ven iones e remates de bienes que se requieren
para vsar y exeri~er el dicho oficio e conplir la mi justicia le doy por esta mi carta
poder conplido, con todas sus yn~iden~ias, dependenfias e mergenQias, anexidi"
des e conexidades .
E otrosy, vos mando que al dicho tienpo que res~ibieredes por mi corregidor
de esa dicha ~ibdad al dicho Li~en~iado Fernando de Barrientos tomeys e res0
bays de el fianzas llanas e abonadas que fara la resyden~ia que las leys de mis rey"
nos mandan.
E otrosy, thomeys e res~ibays de el juramento en forma devida de derecho que
durante el dicho tienpo que por mi toviere el dicho oficio de corregimiento VYSh
tara los terminos de esa dicha ~ibdad a lo menos dos vezes en el año e renovara
los mojones sy menester fuere e restituyra lo que ynjustamente les estoviere to-
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mado a esa dicha ~ibdad, e sy buenamente no lo pudiere restituyr, enbiara a mi al
mi consejo la razon de ello para que yo provea como cunple a mi mandado .
E otrosy, mando al mi corregidor que las penas pertenes~ientes a mi camara y
fisco en que el e sus alcaldes condenare y las que pusiere para la mi camara que
asymismo condpnare que se exsecuten y las ponga en poder del escriuano del
consejo de esa dicha ~ibdad por ynventario e ante escriuano publico para que las
de e entregue al mi re~ebtor de las dichas penas o a quien su poder oviere.
E otrosy, mando al dicho mi corregidor que se ynforme que portadgos e ynpusyfiones nuevas o acrecentadas se llevan en esa dicha ~,ibdad de Murria e en
sus comarcas y lo de la dicha ~ibdad e tierra remedie, e asymismo lo de sus comarcas que se pudiere remediar e lo que no, me lo notifique e enbie la pesquisa
e verdadera razon de ello para que lo mande proueer como de justicia deva .
E otrosy, mando al dicho Li~en~iado Fernando de Barryentos que se ynforme e
vea el apartamiento de los moros de esa dicha ~ibdad e su tierra e comarcas y lo
que cae en su juridio~ion faga que se guarde y lo que cae en los logares comarcanos, soliQite para que se faga el dicho apartamiento e sy no se guardare, exsecute
las penas de el contenidas en las leys de mis reynos que sobre ello disponen .
E mando al dicho Licenciado Fernando de Barrientos que de en cada vn año al
alcalde que en esa dicha ~ibdad toviere para su salario e mantenimiento, allende
de sus derechos ordinarios que como alcalde le pertenes~en de todos los abtos que
ante el pasaren, doze mill maravedis, los quales vos mando que dedes e paguedes
del salario que avedes de dar e pagar al dicho Li~en~:iado de Barrientos.
E los vnos e los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno que lo contrario hiziere e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, do quier que yo sea, del día que vos
enplazare fasta quinze días primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
vos la mostrare testimonio sygnado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la muy noble ~ibdad de l~,arago~a, a seys días del mes de otubre, año
del nas,~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro,;ientos e noventa e ocho años . Yo, el rey. Yo, Gaspar de Grizyo, secretario del rey nuestro señor, la fize escreuir por su mandado . En las espaldas de la dicha carta avia estos
nonbres: Martinus dotor . Lii~en~iatus zapata . Registrada, Christoual Xuarez. Christoual Juarez, chanciller.
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1498, octubre, 14. Zaragoza. Cédula real ordenando al
corregidor de Murcia que el dinero procedente del último tercio
de la contribución de la Hermandad en la provincia de Murcia,
procedente de sisas e imposiciones, lo entregue al tesorero
Alonso de Morales, para la guerra «de allende» (A.M .M., C.R. 14941505, fols . 38 r-v).
El Rey.
Mi corregidor o juez de regíden~ia de la ~ibdad de Murria.
Bien sabeys como yo e la serenísima reyna, mi muy cara e muy amada muger,
mandamos quitar la contribu~ion de la Hermandad e por hazer merced a nuestros
reynos mandamos que no la pagasen este postrimero año de la setyma prorro
gaQion ni dende en adelante, e asymismo bien sabeys como en la paga de la dicha Hermandad andava syenpre adelantado vn terbio e como para la paga de la
dicha Hermandad se arrendavan e cogían en las ~ibdades e villas e logares de los
dichos nuestros reynos o en las mas de ellas ciertas sysas e ynpusy£_iones e porque la paga fuese mejor e mas cierta las dichas sysas e ynpusyciones que se ponian en vn año seruia para la paga del otro año adelante venidero, de manera que
quando entrava el año de la dicha contribu~ion estavan cogidas las dichas sysas e
ynpusy~iones e de esta manera se arrendaron e cogeron las dichas sysas e ynpusyo~iones este presente año para la paga de este dicho postrimero año de la dicha setima prorroga0on y aquellos maravedis estan en poder de los arrendadores
e fieles e otras personas que tovieron cargo de las dichas sysas e ynpusy~-iones .
E comoquiera que nuestra voluntad fue que la dicha merced [que] fezimos a los
dichos nuestros reynos cornen~ase desde el día de Santa Maria de agosto de este
dicho año que comen4;ava el dicho postrimero año de la dicha setyma prorroga~ion en adelante, visto que las dichas sysas e ynpusy&nes estavan arrendadas
e cogydas e que los maravedis de ellas non se podrian bolver a los que los an pagado por ser en tanta generalidad cogido e avia mucho de ello de forasteros e otras
personas que no se podrian aver e por algunas nes~esydades que al presente nos
an ocurrido para la guerra de allende, acordamos de nos seruir de las dichas sysas
pre=
e ynpusyQiones que asy se arrendaron e cogeron para lo susodicho este dicho
agossente año, desde primero día de enero fasta el dicho día de Santa Maria de
to de el, que fue quitada la dicha contribu~ion, que son syete meses e medio, por
ende, yo vos mando que luego vos ynformeys en que ~ibdades e villas e logares
de la provincia de esa dicha ~ibdad de Murria, segund solian andar en la dicha
contribugion, se pusieron e arrendaron e cogeron las dichas sysas e ynpusy0ones
yn'
e asy sabydo cobreys e resé ibays todos los maravedis de las dichas sysas e
plasyi~iones ovieren rendado e valido en esa dicha ~ibdad y en las otras ~ibdades
e villas e logares de la dicha prouin~ia que los dichos syete meses e medio lo que
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tovieron arrendado, cobrandolo de las arrendadores por 1 renta de sus anaridanúentos e lo que tovieren en fíeldad, tomando cuenta de los fieles e otras personas que lo ovieren cogido e cobrado, a los quales dichos arrendadores e fieles e
otras personas que tuvieren los dichos maravedis mando que vos den la dicha
cuenta e vos acudan con todos los rriaravedis que con vuestra carta de pago o de
quien vuestro poder caise e can el traslado de esta mi Medula sygnado, de escriuano publico mando que les sea fecho descargo de lo que en ello montare e
vos dieren e pagaren.
E con todos los maravedís que en ello montare e res~ibíerecles e cobraredes,
acudid a Alonso de Morales, mi tesorero, o a quien su poder oviere, con la razon
e cuenta firmado de vuestro nonbre de lo que en ello monto y en todo ello se ponga aquella diligenQ¡a e recabdo que de vos confío, faziendo executar en las presonas y bienes de los que lo susodicho no quisyeren pagar o pusyeren alguna
dflaQion en ello, por manera que brevemente se ayan e cobren los dichos maravedis e para ello vos doy poder conplido por esta mi carta.
Fecha en la ~ibdad de ~arago~a, a diez rizas de otubre de noventa e ocho años .
Yo, el rey. Por mandado del rey, Gaspar de Grizyo.
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149, octubre, 23. Ciudad Real, Provisión real ordenando a
Antón de CdIfbucnttems, escribano de la audiencia de dudad Reat,
que vaya a Murcia y reciba la probanza de los testigos
presentados por la ciudad de Murcia y los
comendadores de
Ricote y de Aledo, pues estos últimos apelaron la sentencia del
Bachiller Luis Pérez de Palencia juez de términos, que anulaba
los portazos y derechas cobrados en el puerto de La Losilla y
en Aledo (A.M.M ., C.A.M,, vol. 111, nl 2Z).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
LeOn, de Aragon, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Manoteas, de Scuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de CorQega, de MurQia, de jahen,
los
de
Alabes de Algebra, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de NeOPatria, condes de Rosellon e de ~erdanía, marqueses de Orístan e de GoQiano. A
Vos Anton de ~ifontes, escriuano e rejebtor de la nuestra abdien~ia, salud e grada.
Sepades que dos pleitos estar pendientes en la nuestra corte e chan~elleria que
reside en Obdad Real ante el presidente e oydores de la nuestra abdien~ia, entre
el Bachiller Lope del tedio, nuestro procurador fiscal, y el con~cio, justicia, regidores, oficiales e ames buenos de la Qibdad de Munía, de la vna parte e Gar~ila-
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so de la Vega, comendador de la encomienda de Val de Ricote, e Johan Alonso de
Montalegre, comendador cíe la encomienda de Aledo, que son de la horden de
Santiago e su procurador en su nonbre, de la otra, e es sobre razon que nos mandamos dar e dimos vna nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de los del
nuestro consejo para el Bachiller Luys Perez de Palencia, por la qual en efecto le
mandamos que fuese al puerto de la Losilla, que es de la dicha encomienda de Val
de Ricote, e a la dicha villa de Aledo e al puerto de la Mala Muger e a otras qualesquier partes e logares donde fuese necesario e llamadas e oydas las partes a
quien toca e atañe oviese ynformacion e supiese la verdad por quantas partes e
maneras mejor e mas cunplidamente la pudiese saber, ansi por los testigos que las
partes presentasen como por los que el de su oficio viese que se deuian recebir,
que son los derechos e portadgos e ynpusicíones que se lleuan en la dicha villa
de Aledo e puertos de la Losilla e Mala Muger y en otros logares y partes de la tierra de la dicha cibdad de Murcia e su comarca e por que cabsa se lleuauan e por
que títulos e de quanto tienpo aca e la dicha ynformacion auida, cerrada y sellada, la enbiase ante los dichos nuestro presidente e oydores para que ellos la viesen e determinasen sobre esto lo que fuese justicia y entre tanto se fallase, que los
dichos derechos e portadgos e ynpusiciones [que] heran nueuamente ynpuestos e
acrecentados e que se lleuauan sin titulo o prescricion ynmemorial que bastase para les dar titulo de lo poder llenar o se cogían en otro logar de lo que antiguamente se solía llenar lo suspendiese e fiziese suspender e mandase que no se
llenase ni cogiese so las penas que de nuestra parte pusiese, segun mas largamente
en la dicha sentencia se contiene e para lo ansy fazer e cunplir le dimos e asignamos cierto plazo e termino, por virtud de la qua¡ dicha nuestra carta el dicho Bachiller fue a entender en lo susodicho e tomo e recibio ciertos testigos de su oficio
e ansimismo otros algunos testigos presentados ansi por parte de la dicha cibdad
de Murcia como por parte del dicho Garcilaso de la Vega e comendador de Aledo,
e ansi tomados dio e pronuncio sentencia, por la qual en efeto fallo que devia suspender e suspendio los portadgos e ynpusiciones e retornos e castillerías e otros
derechos qualesquier que se llenan, piden e demandan en el dicho puerto de La
Losilla, que es de la dicha encomienda de Ricote, e en la dicha villa de Aledo, de
manera que no se cobrasen ni ileuasen mas so ciertas penas que sobre ello puso,
e otros¡ ordeno a la parte del dicho Garcilaso de la Vega e comendador de Aledo
que dentro de cierto termino paresciese ante los dichos nuestro presidente e oyd.ores para ver e determinar la dicha pesquisa .
E de la qual dicha sentencia parece que por parte del dicho Garcilaso e comendador de Aledo fue apelado, e el dicho juez enbio la dicha pesquisa e proceso cerrado e sellado ante los dichos nuestro presidente e oydores, ante los quales
el dicho nuestro procurador fiscal e la parte de la dicha cibdad de Murcia dixeron
la dicha sentencia ser buena e justa e derechamente dadas e pronunciadas e pedieron ser confirmadas, e otros¡ que nos suplicauan que durante la litispendencia
mandasemos guardar la suspension de las dichas sentencias condepnando a las
partes contrarias en las penas en que auidn yncurrido y en las que por el dicho
juez les fueran puestas por aver cogido los dichos portadgos contra el tenor e for-
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raa de las dichas sentencias, e otros¡ por parte del dicho Gar~ílaso de la Vega e del
dicho comendador de Aledo fue dicho las dichas sentencias ser ningunas o de [s¡el
algunas contra ellos mucho yrljustas e agrauiadas e no aver logar la dicha suspension por ciertas razones e agrauios que por su parte fueron alegadas e porque el
dicho juez no guardo el tenor e forma de la dicha nuestra carta e ofre~iose a prouar
ciertas cosas por su parte alegadas .
Sobre lo qual fue concluso el dicho pleito e por los dichos nuestro presidente
e oydores, visto de pedimiento e consentimiento de los procuradores de arras las
dichas partes, dieron e pronunciaron en el sentencia en que en efeto mandaron
que fuese vn recebtor de la dicha nuestra corte e dentro de treynta días primeros
siguientes tomase e re~ibiese todos e qualesquier testigos e prouan~as e escrituras
que ante el presentase la parte del dicho Gar~ilaso de la Vega e del dicho comendador de Aledo para prouar la posesion e derecho que tienen de lleuar los dichos
derechos e portadgos que por el dicho bachiller fueron suspendidos, e si la parte
de la dicha cibdad de Murcia quisiere presentar otros algunos testigos e prouaní~as
o escrituras en contrario mandaron que ansymismo el dicho re~ebtor los tomase e
ref¡biese dentro de otros ocho días, e ansi tomados e recibidos los de la vna parte e de la otra, escripto en linpio e sinado e ferrado e sellado, lo diese y entregase todo al procurador de la dicha i;ibdad de Murcia para que lo traxese e
presentase ante los dichos nuestro presidente e oydores, pagando al dicho reQebtor cada parte lo que se ocupase en fazer su prouan~a e los derechos de la escriptura de ella e ansy traydo e presentado, sin mas dezir ni alegar ni tachar sobre
ello, lo viesen e determinasen sobre la dicha suspension lo que fuese justi& y esto ansy fecho e cunplido en quanto al negocio principal recibiesen a prueva a amas
las dichas partes de todo lo por ellos dicho e alegado en el dicho pleito a que de
derecho devian ser recibidos a prueva e prouar devian e prouado les aprouecharia, saluo jitre ynpertinel:uret non admttendotur, para la qual prueva fazer e la traer e presentar ante ellos les dieron e asinaron plazo e termino de. ochenta días
primeros siguientes, los quales mandaron que corriesen y escomengasen a correr
sobre los dichos treynta días, si dentro de ellos amas las dichas partes feziesen sus
prouan<~as sobre lo de la dicha suspension, e si no despues de pasados los otros
ocho días eni~inra de los treynta en adelante, segun mas largamente en la dicha
sentencia se contiene.
E confiando de vos el dicho Anton de ~,ifontes que soys tal persona que guardar[eyls nuestro serui& e bien e fiel e diligentemente far[eyls lo que por nos vos
fuere mandado e encomendado e guardar[eyls el derecho a cada vna de las par
tes, nonbraronvos por escriuano e regebtor de lo susodicho, sobre lo qual mandaron dar esta carta de re~-ebtoria para vos a la parte de la dicha 4~-ibdad de Murcia e
nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que si la parte de la dicha ~ibdad
de Mur4pia pares~iere e se presentare ante vos con esta. nuestra carta e vos requiriere con ella, que ante todas cosas vays a la dicha i~ibdad de Murria e al dicho
puerto de La Losilla e a la dicha villa de Aledo e a otros qualesquier partes e logares de estos nuestros reynos donde dixeren que han e tienen sus testigos e
prouan~as e faga.ys paresi~er ante vos a todas las personas que por su parte fueren
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noribradas que quisieren presentar por testigos sobre lo de la dicha suspelislon:e
ansi parecidos, re5i1sid da, ellos e da cada amo de ellos Po n_leura e sus dik1me
depuspiones de cada van de ellas por si e sobre si, secreta e apartadamente, den.
tro de los dichos treynta días que par loes dichos nuestro presidente e oydores fiw
ron asignados como dicho es, los quales corren y escomieigan a correr desde
veynte e gases días del mes de otubre de este año de la data de esta nuestra Car.
ta en adelante, sí la parte de los dichos Garigilaso de la Vega e comendador de Ale.
do no [oIcuparen todos los dichos treynta días, e si los ocuparen tomeys e rejibaya
las testigos de la dicha gbdad dentro de otros ocho días primer-os siguientes, e preguntad a los dichos testigos que por parte de la dicha Qibdad fueren presentadas,
por las preguntas del ynterrogatorio o
que par su parte ama baepu
úCren
que
dados e presentados, e al testigo
alguna cosa dixere que sabe, preguntadle que
como lo sabe, e al que dixere- que lo cree, que cama e porque lo cree, e al que
diere que lo gays decr, que a quien e cuando lo ayo decr, porque cada vaca de
los dichos testigos de rozan legitírria e suficiente de su dicho e depucicíon, e lo que
ansi dixeren escreuíello o fazeldo esercuir en lápio e sigrullo de vuestro signa en
manera que falta lee e Qerrado e sellado, daldo e entregaldo al procurador de la
alicha ~*ddwd, de Murcia para que ha trayla e presente: ante los dichos nuestro pre.
Bidente e oydores e lo ellos vean e sin mas deár ni alegar ni tachar sobre ello, determinen e manden sobre lo (De la dicha suspension, lo que fallaren por justicia. `
E mandarnos que a la parte de la dicha Obdad no Ilcues derechos ni salarlo alguno de lo que fezieredes por parte de los dichos comendadores, salas que la dicha <»dad os pague lo que por su parte fezíeredes e mandamos que ayays e
leueys e, vos sea pagado por parte de la dicha Qibdad los días que vos ocupare en
la ra~o a rnan de a Meneo ti ve te rriurvertis cada dio, caza las derxx0ss de
la escoptura que por su parte félundes, e si amas partes que fezieren prouanQa,
que la vna vas pague la yala e la esa la venida e si Da fazáredes pwmxmla mas
de la vna parte, que aquella vos pague la yela e venida con todo lo otro que vos
ocupare al respeto susodicho, e que taribier. vos sea pagado el dicho salario los
días de domingos e fiestas que la iglesia manda guardar, como los otros rizas enferiados no sean.
E despues tic 2TISÍ entregadas las dichas parzupus que fecundes sobre lo de
la dicha suspension ;al dicho procurador de Murcia segun e como e para lo que dicho es, si la parte de la dieba jil:Si
ead
ibd quisiere presentar ante nos afros alg~ utestigos e prauanjas sobre el dicho negor~ío principil por esta nuestra carta vos
mandamos que los tomeys e ingleys, rejibierido d(Ee ellos juramento en forma de,
vida de derecho e sus dichos e depusiciones secreta e apartadamente, preguntan'
dotes por las preguntas del ynteriogatorio, o Ynterrogatork,)s que por su palo vas
fueren dados e presentados, e lo que amí dixeren e depusieren, esacuídIO 0 ffil!
ley
zeldo escreuír en impío e Binado de vuestro signo en mariera que fa[ga] lee C,
grado e sellado¡ dallo e entnialdo, a la parte de la dicha ~Ihd-ad de MuriPia paf
que lo (raya e, presente ante los dichos nuestro presidente e oydores dente de
otros ochenta dios primeros, siguientes que para ello fueron asignados, los Oátel
corran e, se an, de comen~,,ir a correr sobre los dichos treynta o treynta e ocho días
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la dicha suspenen que av[ey]s de tomar los dichos testigos primeros sobre lo de
pagando
os
ansimismo
la
parte
de
la
dicha
~ibdad
los dias que
sion en adelante,
vos ocuparedes en re,,ibir las dichas prouan~as, con mas los dias de fiestas que en
(toco] oviere, a razon de los dichos diento e veynte maravedis cada dia e con mas
los derechos que se montare en la dicha escriptura que dieredes, signado e presentaQion de testigos e escripturas que ante vos se presentaren, pero que del registro que en vuestro poder quedare, mandamos que no lleues derechos algunos .
E no dexeys de lo ansy fazer e cunplir, avnque la parte de los dichos Gar~ilaso de la Vega e comendador de Aledo ante vos no paresca a ver presentar, jurar e
conos~er los testigos e prouan~-as que la otra parte ante vos presentare, por quanto por los dichos nuestro presidente e oydores le fue puesto e asinado ese mismo
plazo e termino a que los fuese ver presentar, jurar e conos~er si quisiese.
E mandamos a las personas que ouieren de ser presentados por testigos en la
dicha cabsa que vengan e parescan ante vos a jurar e dezir sus dichos a los plazos e so las penas que vos de nuestra parte les pusieredes, las quales nos por la
presente les ponemos e avemos por puestas.
Para lo qual todo que dicho es e para cada cosa e parte de ello e para aver e
cobrar los dichos vuestros derechos e salario de las dichas partes o de qualquiera
de ellas que lo ouieredes de aver por esta nuestra carta vos damos poder conplido con todas sus yn~iden~ias e dependencias e mergen~ias, anexidades e conexidades.
E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que les esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades
ante nos en la nuestra corte del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros
syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de (: dad Real, a veynte e tres dias del mes de otubre, año
del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa
e ocho años . El muy reuerendo yn Christo padre don Alfonso Carrillo de Albornoz, obispo de Auila, presydente en la corte e chan~illeria del rey e de la reyna
nuestros señores e del su consejo, e los Li~:en~iados Gonzalo Bernaldo e Juan
Garúa de Haro, oydores de la abdien~ia de sus altezas e del su consejo, la mandaron dar. Yo, Pedro de Leon, escriuano de la dicha abdienfia, la fize escreuir .
Chanciller, Bachiller de Lillo. Registrada, Vazquez. Aluaro, episcopus abulensis .
Gundisaluus, li~en~iatus . Joanes, li~en~iatus .
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1498, octubre, 23. Ciudad Real. Provisión real ordenando a
todas las justicias que ejecuten las sentencias dadas a favor de la
ciudad de Murcia sobre los términos (A.M.M ., Cs- 1494-1505,
fl . 55 ti).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Sepilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Scuilla, de Cerdeña, de Cordova., de Corgega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de Cerdanía, marqueses de Oristan e de Gogíano.
A los juezes e alcaldes de la nuestra casa e corte e changilleria e a los corregidores, juezes, alcaldes e otras justicias e oficiales qualesquier, ansy de la gibdad de
Murcia como de todas las otras Qibdades e villas y lugares de los nuestros reynOS
e señoríos e a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares y juridiQiones, salud e grada .
Sepades que Alfonso de Avñon, jurado e procurador de la dicha cibdad de
Momia, nos fizo relacíon por su petygion que en la nuestra corte c chancillería que
reside en (,ibdad Real ante el presydente e oydores de la nuestra abdiengia fue pre
sentada, diziendo que la dicha gibdad a trabtado Martos pleytos contra Martas presonas e concejos ante la justigia de la dicha gibdad de Murcia e ante otros juezes
comisarios, los quales an dado en los dichos pleytos sentencias en fauor de la dicha gíbdad, de las quales por ninguna de las dos partes a sydo apelado e que son
pasadas en cosa juzgada e por ende, que nos suplicavan mandaremos dar nuestra
carta para vos las dichas justicias, por la qual. vos mandasemos que viesedes las di:
chas sentencias en fauor de la dicha gibdad dadas e pronusgiadas y las levasedes
y fizíesedes leuar a pura e devida exsecugion en todo e por todo segund que en
ellas e en cada vna de ellas se contiene, tanto guamo con fuero e con derecho deviesedes o como la nuestra merced fuese.
E por los dichos nuestro presydente e oydores visto lo susodicho fue por ellos
acordado que deviantos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tO~
vimoslo por bien, e porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos los dichos
juezes e justicias en vuestros lugares y jurídiqiones que vendes las dichas sentencias
que ansy diz que arfan dadas e pronunciadas en fauor de la dicha cibdad de Murcia
que por su parte vos seran mostradas e presentadas, e sy tales son que se leven
de exsecutar e son pasadas en cosa juzgada, las guardadas e cunplades e fagades
guardar e conplir y exsecutar e llevar y lleveys a pura e devida esecugíon con cfebto ¡sic] segund en ellas se contiene, tanto guamo con fuero e con derecho devades»
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E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades
ante nos en la dicha nuestra corte del día que vos enplazare fasta quinze días primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para ello fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la fibdad de ~,ibdad Real, a veynte e tres días del mes de otubre, año
del nas~imiento del Nuestro Salvador Thesuchristo de mill e quatro(;ientos e noventa e ocho años. El muy reuerendo yn Christo padre don Alfonso Carrillo de Albornoz, obispo de Avila, presydente en la corte e chan~illeria del rey e de la reyna
nuestros señores e del su consejo y los Li~enoados Gonzalo Bernaldez e Juan
Gar~ia de Haro, oydores de la su abdieni~ia de sus altezas e del su consejo, la mandaron dar. Yo, Pedro de Leon, escriuano de la dicha abdien~ia, la fize escrevyr. Por
chanQiller, el Li~en~iado de Avila. Registrada, Vazquez, bachiller. En las espaldas de
la dicha carta auia estos nonbes : Aluaro, episcopus abulensis. Gundi~,aluus,
li~en~iatus . Joanes, li~en~iatus .
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1498, noviembre, 4. Valladolid. Provisión real otorgando el
finiquito a Alfonso y Garci Gutiérrez de Madrid, arrendadores
de las alcabalas, tercias y almojarifazgo del obispado de
Cartagena y reino de Murcia durante 1495, 1496 y 1497 (A.M.M .,
C .R . 1494-1505, fols . 168 v 171 v).
Don Fernando e doña Ysabel por la gratia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira e de Giblaltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barfelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruisellon e de l~erdania, marqueses de Oristan e de Gol~iano .
Por quanto vos Alonso Gutierrez de Madrid, vezino y regidor de la ~ibdad de
Toledo, e Gar~i Gutierrez de Madrid, vuestro hermano, vezino de la ~ibdad de
Murria, fuystes nuestros arrendadores y recabdadores mayores de las rentas de las
alcaualas y tercias y almoxarifadgo del obispado de Cartajena y reyno de Murria
con el montadgo de los ganados los años pasados de mill e quatro~ientos e noventa e finco e noventa e seys e noventa e syete años y vos el dicho Gar~i Gutierrez, por vos y en nonbre del dicho Alonso Gutierrez vuestro hermano, venistes e
pareOstes ante los nuestros contadores mayores de cuentas a les dar cuenta y ra-
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zon de todos los maravedis que monto el dicho vuestro cargo y arrendamiento de
todos los dichos tres años, la qual por ellos fue tomada, segunt e en la forma e
manera que adelante díran, en esta guisa:
Cargo :
Montan los maravedis que vos los dichos Alonso Gutierrez de Madrid e Garyi
Gutierrez ovistes a dar e pagar por las dichas rentas de las alcaualas e terQias e almoxarifadgo del dicho obispado de Cartajena e reyno de MurQia con el montadgo
de los ganados en todos los dichos tres años pasados de noventa e finco e noventa e seys e noventa e syete años diez quentos e ochocientas e treynta rnill e
quatro~ientas e veynte e tres maravedis, con derechos de oficiales e veyntano, en
esta guisa:
Ario de XCV
Monto el cargo de esas dichas rentas del dicho año de noventa e finco años,
con derechos de oficiales e veyntano tres cuentos e seysi~ientas e diez mili jiento
e quarenta e vn maravedis
111 qos DCX U CXLI
Año de noventa e seys
Monto el cargo de las dichas rentas el dicho año de noventa e seys años tres
cuentos e seys-ientas e diez mili e diento e quarenta e vn maravedis, con derechos
de oficiales e veyntano
III q°s DCX U CXLI
Ario de XCVI1
Monta el cargo de las dichas rentas el dicho año de noventa e syete otros tres
cuentos e seys ientas e diez mill e diento e quarenta e vn maravedis, con los derechos de ofiQiales e veyntano
III q°s DCX U CXLI
Xq,1s DI° 11 XXX U 11 ,11 =11
Que son los dichos diez cuentos e ochocientas e treynta mili e quatro~-ientas e
veynte e tres maravedis, de los quales vos fue hecho cargo por los dichos nuestros
contadores mayores de cuentas, segund paresi~io por los nuestros libros e regebtas
gire ellos tienen .
Data :
Que distes e pagastes vos, los dichos Alonso Gutierrez e Gar,~,i Gutierrez, a Juan
Aluarez de Toledo, nuestro pagador de la gente del Alhanbra del reyno de Granada por vna nuestra carta de libramiento sellada con nuestro sello e librada de los
nuestros contadores mayores dos cuentos e quinientas e quatro mill e seysQientos
maravedis, en quenta de ocho cuentos e dozientas mill maravedis que nos le rrrandamos librar el dicho año para las dichas pagas, de que mostrastes carta de pago
y pares~ieron cargados en la cuenta, del dicho Juan Aluarez II q°s DIIII U DC
Que distes e pagastes al comendador Gomez Fajardo por vna nuestra carta de
libramiento treynta mili maravedis que nos le mandarnos librar para ayuda de su
costa el dicho año de noventa e finco, en alguna emienda de los serui~ios que nos
XXX U
ha fecho, de que mostrastes carta de pago
Que distes e pagastes a Catalina Gomez, muger de Pero de Ocaña, por vna
nuestra carta de libramiento treynta mill maravedis, de que nos le hezimos rnerIed
porque mataron al dicho su marido en el Real de Baba en nuestro seruiQio, de Chic
Xxx ü
mostrastes carta de pago
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Que distes e pagastes a Bernaldina, fija de Francisco de Tasquin, alguazil, por
vna nuestra carta de libramiento veynte mill maravedis, de que nos le hezimos
iner~ed para ayuda a su casamiento por los seruiC_ios que el dicho su padre nos hiXX U
zo, de que mostrastes carta de pago
Que distes e pagastes a la abadesa, monjas e convento del monesterio de Santa Clara de Murria por vna nuestra Medula firmada de nuestros nonbres ~ient fariegas de trigo, de que nos les hezimos merced y limosna, los quales se vos
recibieron en cuenta a razon de 5:ient maravedis cada hanega, segunt la condi~ion
del dicho vuestro arrendamiento, que montan diez mill maravedis, de que mosXU
trastes carta de pago
Sytuado :
Que distes e pagastes vos los dichos nuestros recabdadores al monesterio de
Santa Clara de Murria e al obispo e Yglesia de la dicha ~ibdad de Cartajena e
Murria y a las personas syngulares que de yuso seran contenidas las contias de maravedis y pan que adelante seran declaradas, que los tienen de nos de juro de heredad y de merced de por vida por nuestras cartas de preuillejos e confirmaciones
sytuados en las dichas rentas del dicho obispado de Cartajena con el reyno de
Murpia, en esta guisa:
Al dicho monesterio de Santa Clara de Murria ~ient fanegas de trigo que de nos
tienen de juro en cada vn año por nuestra carta de preuillejo de que mostrastes
carta de pago, por las quales se vos recibieron en cuenta diez mill maravedis, a razon de i;ient maravedis cada fanega, segun la condi(;ion del dicho vuestro arrenX U
damiento
Al dicho obispo e dean e cabilldo de la Yglesia de Cartajena e Murria diento e
tres mill e setegientos e ginquenta maravedis que ouieron de aver del diezmo del
dicho almoxarifadgo de la dicha ~ibdad de Murfia, que de nos tienen de juro de
heredat por nuestra carta de preuillejo, el qual dicho almoxarifadgo fue repartido
en el dicho año de noventa e finco en vn cuento e treynta e syete mill e quinientos maravedis, e asymismo para los años syguientes de noventa e seys e noventa
e syete años en que les monto aver los dichos diento e tres mill e setecientos e ~-inquenta maravedis este dicho año de noventa e finco
CIII U DIIL
Al adelantado don Iohan Chacon, nuestro contador mayor, trezientas e sesenta
e finco mill maravedis, que de nos tiene por seys nuestras cartas de preuillejos sytuados en las alcaualas e tercias e almoxarifadgo de las dichas £_ibdades de MurQia
e Lorca de que mostrastes cartas de pago
IIILXV U
A doña Ynes Manrique, muger del dicho adelantado, diez mill
XU
A 1ohan de Cardona, quarenta e dos mill maravedis, de que mostrastes carta de
pago
XLII U
A doña Maria Fajardo, muger del dicho don Iohan Chacon, quinze mill maravedis
XV U
A Pero de Zanbrana quinze mill maravedis
XV U
Al Dottor de Cascales seys mill maravedis
vi U
A doña Bernalda de Selua, muger de Diego de Ayala, diez mill maravedis
XU
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A doña Meno~ia Fajardo, muger de Gongalo de Lison, diez mill maravedis
X U.
A doña Juana Daualos, quatro mill maravedis, los quales le vendio Luysa
Gomez, que primero los tenia
1111 U
A doña Maria Pacheco, condesa de Benavente, sesenta e vn mill maravedis, de
las dozyentas e ochenta e siete mill maravedis que le mandamos dexar por nuestras
cartas declaratorias
LXI U
Asy que montan los maravedis que vos los dichos nuestros recabdadores distes
e pagastes a las dichas yglesia e monesterio e personas syngulares que los tienen
de nos por nuestras cartas de preuillejos y confirmaciones y los ouieron de aver el
dicho año de noventa e finco, segund de suso se contiene, seys~-ientas e ~inquenta
e vn mill e setecientos e Onquenta, los quales vos fueron re~ebidos y pasados en
cuenta por los dichos nuestros contadores mayores de quentas, segund que todo
queda asentado mas por estenso en los libros de las nuestras cuentas
DCLI U DIIL
Descuentos:
Que vos fueron res~ibidos en cuenta a vos los dichos nuestros recabdadores
trezientos e treynta e nueve mill maravedis por las alcaualas de la dicha ~:ibdad de
Cartajena e de las otras villas e lugares que el dicho adelantado tiene en este par
tido, de las quales nos le ouimos fecho merced e por las alcaualas de Hauanillá,
que es de la Horden de Calatraua, y por el almoxarifadgo de los lugares que entran en el marquesado de Villena, en esta guisa:
Por las alcaualas de la dicha cibdad de Cartajena e de las otras villas e lugares
del dicho adelantado dozyentas e i;inquenta mill maravedis
IIL U
Por las alcaualas de Hauanilla, que es de la Horden de Calatraua, quatorze mili
maravedis
XIIII U
Por el almoxarifadgo de los lugares que entran en el dicho marquesado setenta e finco mill maravedis
LXXV U
Que son las dichas trezientas e treynta e nueve mili maravedis, lo qual todo fue
visto e averiguado por los dichos nuestros contadores mayores de cuentas, segunt
parenio por los libros que tienen los nuestros contadores mayores
III x=X U
Año de XCVI.
Que distes e pagastes e ouistes de aver vos el dicho Alonso Gutierrez de Ma=
drid por vna nuestra carta de libramiento vn cuento e novecientas mill maravedis
en cuenta de los doze cuentos de maravedis que nos vos mandamos librar el di
cho año de noventa e seys para el sueldo de los onbres de armas, de que mostrastes carta de pago y fue fecho cargo de ellos a vos el dicho Alonso Gutierrea
1 q° DII°II U
Que distes e pagastes por otra nuestra carta de libramiento al Dotor de Talauera l~íento e o~inquenta mill maravedis en cuenta de quatro~ientas mill maravedis que
nos le mandamos librar para ayuda el casamiento de su hijo Arias Maldonado el
diho año de [no]venta e seys años, de que mostrastes carta de pago
CL U
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Que distes e pagastes a don Juan de Cardona, contino de nuestra casa, por vna
nuestra carta de libramiento, treynta e syete mill e setecientos maravedis que ovo
de aver e le quedaron por librar del año pasado de ochenta e ocho años de su
XXXVII U
raQion e quita ion, de que mostrastes carta de pago
otra nuesdistes
e
pagastes
a
Diego
de
Ayala,
contino
de
nuestra
casa,
por
Que
tra carta de libramiento, treynta mill maravedis que nos le mandamos librar el dicho año de noventa e seys año por contino .
Que distes e pagastes al dicho Diego de Ayala por otra nuestra carta de libramiento diez e ocho mill maravedis, en cuenta de treynta mill maravedis que le quedaron por librar en el año pasado de noventa e dos que los ovo de aver de su
XVIII U
ralion e quita ion por contino, de que mostrastes carta de pago
Que distes e pagastes a Gari~i Perez de Rojas, contino de nuestra casa, por otra
nuestra carta de libramiento veynte mili maravedis que ovo de aver el dicho año
XX U
de noventa e seys por contino, de que mostrastes carta de pago
Que distes e pagastes a don Yñigo Manrique, nuestro contino, por nuestra carta de libramiento diez mill maravedis en cuenta de quarenta mill maravedis que
de nos tiene de raS:ion e quita ion en cada vn año por contino e que le quedaron por librar el dicho año pasado de noventa e dos años, de que mostrastes carX U
ta de pago
Gutierrez
de
Madrid
e
vos
fueron
susQue ouistes de aver vos el dicho Alonso
pendidos en el dicho vuestro cargo e partido quatro~ientas e l~inquenta e vn mili
e diento e sesenta maravedis, que ganastes de prometidos en ciertos partidos de
estos nuestros reynos que arrendastes
I1°1I LI U CLX
Que vos fueron res,~ebidos en cuenta a vos los dichos nuestros recabdadores
seys~ientas e ~inquenta e vn mili e setecientos e ~inquenta maravedis de sytuado
que ay en este dicho partido, y los ouieron de aver en este dicho año de [no]venta e seys años, segund se contiene mas por extenso en la cuenta del dicho año pasado de noventa e finco que esta antes de esto
DCLI U DIIL
Que vos fueron re~ebidos en cuenta a vos los dichos nuestros recabdadores este dicho año de noventa e seys otras trezyentas e treynta e nueve mill maravedis
por las alcaualas de la dicha ~ibdad de Cartajena e de las otras villas e lugares del
dicho adelantado, por las alcaualas del dicho lugar de Hauanilla e por el almoxarifadgo de los lugares que entran en el dicho marquesado, segund esta declarado
antes de esto en la data y descargo del dcho año de noventa e finco
III XXXIX U
Año de XVVII.
Que distes e pagastes e ouistes de aver vos el dicho Alonso Gutierrez de Madrid e Alonso de Castro por vna nuestra carta de libramiento vn cuento e quinientas e ~inquenta mill maravedis, en cuenta de tres quentos e seys~ientas mill
maravedis que vos mandamos librar para el gasto de la camara de mi la reyna, de
que mostrastes vuestra carta de pago de todo el dicho vn cuento e quinientas e
~inquenta mill maravedis, que vos fue hecho cargo de ellos
1 q° DL U
Que distes e pagastes al dicho adelantado de Murria don 1ohan Chacon, por
vna nuestra carta de libramiento diento e noventa e finco mill maravedis en cuen-
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ta de dos cuentos de maravedis que le mandamos librar para el casamiento de la
condesa de Paredes su hija, de que mostrastes carta de pago
CXCV U
Que distes e pagastes al dicho adelantado de Murria por vna nuestra carta de
libramiento diento e ochenta mill maravedis, en cuenta de dozyentas mill maravedis que ovo de aver el dicho año de noventa e seys para su acostamiento e ayu
da de costa, de que mostrastes carta de pago
CLXXX U
Que distes e pagastes al dicho adelantado don Iohan Chacon por otra nuestra
carta de libramiento otros setenta e pinco mill maravedis, en cuenta de los dichos
dos cuentos de maravedis que nos le mandamos librar para el casamiento de la dicha condesa de Paredes su hija, de que mostrastes carta de pago
LXXX U
Que distes e pagastes a Fernand Gomez de Buytrago, alcaide de Alfaro, por otra
nuestra carta de libramiento ~ient mill maravedis, que nos le mandamos librar para las obras de la dicha fortaleza de Alfaro, de que mostrastes carta de pago y le
fueron cargados
CU
Que distes e pagastes a Pero Martir, continuo de nuestra casa, treynta mill maravedis por nuestra carta de libramiento e los ovo de aver el dicho año de noventa e syete de su ra~ion e quita ion por continuo, de que mostrastes carta de pago
xxx U
Que distes e pagastes a Jufre de Lison, continuo de nuestra casa, por nuestra
carta de libramiento, treynta e finco mili maravedis que los ova de aver de ra~ion
e quita ion por nuestro continuo y le quedaron por librar dei año pasado de noventa e dos, de que mostrastes carta de pago
XXXV U
Que distes e pagastes a Diego de Ayala, continuo de nuestra casa, por nuestra
carta de libramiento, treynta mill maravedis que de nos tiene de ra~ion e quitalion
por comino e le quedaron por librar del año pasado de noventa e tres, de que
mostrastes carta de pago
XXX U
Que distes e pagastes a Diego de Ayala por otra nuestra carta de libramiento
doze mill maravedis en cuenta de los treynta mili maravedis que de nos tiene por
continuo e le quedaron por librar del año pasado de noventa e dos años, de que
mostrastes carta de pago
XII U
Que distes e pagastes a Luis de Montaluo, vezino de Arevalo, por otra nuestra
carta de libramiento seys mill maravedis que de nos tiene de acostamiento en cada vn año con tres lanas ginetas, de que mostrastes cartas de pago
vi U
Que ouistes de aver vos el dicho Alonso Gutierrez e vos fueron suspendidos e
re~,7ebidos en cuenta del dicho vuestro cargo y partido quatro~ientas e veynte e Finco mill e quatro~ietitos maravedis que ganastes de prometidos en ciertos partidos
de nuestros reynos y ovistes arrendado y los ovistes de aver el dicho año de noventa e syete
IIII XXV U IIIL
Sytuado :
Que vos fueron rei?ebidos en cuenta a vos los dichos nuestros recabdadores el
dicho año de noventa e syete años seys~ientas e o~inquenta e vn mill e setecientos
e ~inquenta maravedis que ay de situado en este dicho partido, segund esta de
clarado antes de esto en la data y descargo del dicho año de noventa e finco años
DCLI U DCCL
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Que vos fueron rei;ebidos e pasados en cuenta este dicho año de noventa e
syete años otras trezientas e treynta e nueve mill por las alcaualas de la dicha 4?ibdad de Cartajena e de las otras villas e lugares del dicho adelantado don 1ohan
Chacon y por las alcaualas del lugar de Hauanilla y por el dicho almojarifadgo de
los lugares que entran en el dicho marquesado, segunt antes esta declarado en la
111 XXXIX U
data y descargo del dicho año de noventa e finco
Asy que montan los dichos maravedis que vos los dichos Alonso Gutierrez de
Madrid e GarQi Gutierrez, nuestros recabdadores, distes e pagastes e vos fueron
re~ebidos en cuenta y descargo de los maravedis que monto el dicho vuestro cargo de todos los dichos tres años pasados de noventa e finco e noventa e seys e
noventa e syete años segund de suso se contiene diez quentos e ochocientas e
veynte e dos mill e Qiento e diez maravedis, los quales, descontados de los dichos
diez cuentos e ochocientas e treynta mill e quatro~ientos e veynte e tres maravedis, que monto todo el dicho vuestro cargo de todos los dichos tres años, finca
de alcance liquido contra vos los dichos recabdadores, que nos quedays deviendo de esta cuenta ocho mill e trezientos e treze maravedis, los quales distes e pagastes a Alonso de Morales, nuestro tesorero, que por nuestro mandado res~ibe
los maravedis de los dichos alcances y le fueron cargados y vos el dicho Gari~,i
Gutierrez fezistes juramento en forma que la dicha quenta, asy el cargo como la
data, es cierta y verdadera e que en ella ni en parte de ella no ovo ni ay fraude
ni engaño ni encubierta alguna e agora vos los dichos Alonso Gutierrez de Madrid e Gar~,i Gutierrez, nuestros recabdadores mayores, nos fue suplicado e pedido por merced que pues vos aviades dado la dicha vuestra cuenta a los dichos
nuestros contadores mayores de quentas e por ella pares& no nos quedar deviendo maravedis algunos, que a nuestra merced pluguiese de vos mandar dar
nuestra carta de finequito de todos los maravedis que monto el dicho vuestro cargo e recabdamiento del dicho obispado de Cartajena con el reyno de Murcia de
los dichos tres años de noventa e finco e noventa e seys e noventa e syete años
de que asy fuistes nuestros arrendadores e recabdadores mayores o como la nuestra merced fuese.
E nos tovimoslo por bien, por ende, nos los dichos rey don Fernando e reyna
doña Ysabel, por esta nuestra carta de finequito loamos e aprovamos la dicha
cuenta e la avemos por buena, cierta e verdadera, e vos damos por libres e quitos
a vos los dichos Alonso Gutierrez e GarQi Gutierrez e a vuestros bienes y herederos e a los fiadores que ouistes dado e distes en las dichas rentas e partidos e a
sus bienes e herederos, para agora e para syenpre jamas, de todos los maravedis
que monto el dicho vuestro cargo de todos los dichos tres años y de cada vno de
ellos, pues por la dicha cuenta pares~e aver quedado y pagado realmente y con
efeto todos los maravedis que en ella monto e demas fezistes el dicho juramento
en forma que la dicha cuenta, asy el cargo como la data, es cierta e verdadera e
que en ella ni en parte de ella no ovo ni ay fraude ni engaño ni encubierta alguna e queremos e nos plaze que contra vos los dichos Alonso Gutierrez ni GarQi
Gutierrez ni contra los dichos vuestros fiadores que en las dichas rentas distes no
nos quede ni finque derecho ni cab~ion ni otro recurso alguno por razon de los
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maravedis que monto el dicho vuestro cargo e recabdamiento de todos los dichos
tres años e de cada vno de ellos e mandamos a los dichos nuestros contadores mayores de quentas, asy a los que agora son corno a los que seran de aqui adelante,
que sobre la dicha razon vos no llamen ni fagan llamar para les aver de dar otra
vez cuenta ni razon del dicho vuestro cargo y arrendamiento, pues la aves dado e
por ellos vos fue tomada, segunt de suso se contiene, e otrosy mandamos a las
nuestras justicias, asy de la nuestra casa e corte e chan~illeria como de las dichas
~ibdades de Toledo e Murria e de todas las otras Qibdades, villas e lugares de los
nuestros reygnos e señorios ante quien esta nuestra carta de finequito pares~iere,
que vos la guarden e cunplan e fagan guardar e cunplir en todo e por todo, segund por la forma e manera que en ella se contiene y de esto vos mandamos dar
esta nuestra carta de finequito, sellada con nuestro sello e librada de los dichos
nuestros contadores mayores de quentas y otros sus ofiQiales y lugarestenientes.
Dada en la villa de Valladolid, a quatro dias del mes de novienbre, año del
nanimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatrol~ientos e noventa e
ocho años . Rodericus [borrón] . Johanes [borrón] . Diego Vela. Alonso de Aguilar . El
Bachiller Bernal [borrón].
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1498, noviembre, 17. Ocaña. Provisión real dirigida a todos los
concejos explicando cómo se ha de proceder en el pago del
último tercio de la contribución de la Hermandad, abolida
desde el 15 de agosto pasado, pues en muchas ciudades se
ponen obstáculos a ello (A.M.M., Legajo 4.281 n°- 82).
Este es traslado bien e fielmente sacado de vna carta patente del rey e de la
reyna nuestros señores, firmada de sus reales nonbres e sellada con su sello de Qera colorada e refrendada de Miguel Perez Dalma,~an su secretario, el thenor de la
qual es este que se sygue :
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de (,exilia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de MurQia, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de GoI;iano . A todos
los conejos, justicias, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de
todas las ciudades e villas e logares de los nuestros reynos e señorios e a cada vno
de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado signado de escrivano publico, salud e grada .
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Bien sabedes como por vos fazer bien e iner~ed e entendiendo ser cunplidero
a nuestro seruií;io e al descargo de nuestras reales con~iens-~ias, ovimos mandado
quitar la contribu~ion que se echaua en esas dichas ~:ibdades e villas e logares pa
ra la paga de la gente de la Hermandad e mandamos que no se cogiese mas de
fasta el dya de Santa María de agosto de este presente año, segund que mas largamente en la carta que perca de lo susodicho ovimos mandado dar se contiene e
como despues por otras nuestras cartas ovirnos mandado que lo que estava echado por sisa para la dicha contribu~ion en esas dichas ~ibdades y villas y logares
desde primero dya del mes de henero de este dicho presente año fasta el dicho
día de Santa María de agosto se cobrase para nos e se entregase a Alonso de Morales, nuestro tesorero, o a quien su poder oviese, segund que asymismo en las
cartas que sobre ello mandamos dar se contyene .
E agora nos somos ynformados que en algunas de esas dichas i?ibdades e villas
e logares recurren [sic] muchas dubdas sobre la dicha paga de la dicha sisa e se
pone mucho ynpedimiento en ello, en vnas partes diziendo que algunos de los
arrendadores que avian arrendado de vos los dichos confejos las dichas sisas las
avian arrendado con condi~:ion que pusyesen adelantado el terbio primero de lo
que se avia de pagar en cada vn año e que lo cobrasen del terbio postrimero e que
lo que se avia de cobrar desde postrimero día de abril fasta el dicho día de Santa
María de agosto de la dicha sisa avia de ser para la paga de los que avian pagado
adelantado, e en otras diversas maneras de que a nos se recree deseruio;io, e porque nuestra merced e voluntad es que los maravedis que asy quedauan por cobrar
de la dicha sisa se cobren para nos como dicho es, e fue acordado que deviamos
declarar e mandar e por la presente declaramos e mandamos que se tenga en ello
la forma e horden syguiente :
Que vos los dichos conejos ayays de dar e deys la cuenta de todo lo que oviere montado las sisas que asy se echaron para la paga de la dicha Hermandad fasta el dicho fin de abril de este presente año, que fue la paga del postrimero terbio
dei año segundo de la setyma prorroga ion que asymismo mandamos besar la dicha Hermandad e que todo lo que restare e sobrare eonplida la dicha paga, lo
ayays de pagar e pagueys todo e se acuda con ello al dicho nuestro thesorero
Alonso de Morales o a quien su poder oviere.
E porque demas e allende de lo que ovieron de pagar fasta el dicho postrimero dya de abril avian de correr las dichas sysas hasta el dicho dya de Santa María
de agosto, que son tres meses e medio, e nuestra merced e voluntad es que se Pa
ga cuenta de lo que caben a cada logar a pagar por sysa en vn año e que de aquello se pague por rata lo que le [roto) a los dichos tres meses e medio enteramente
syn descuento alguno, que aquello asymismo ayays de pagar e pagueys cada vno
de vos los dichos conejos .
E si algunos de vos los dichos conejos ovieredes tomado los maravedis que
asy montaron las dichas sysas los dichos tres meses e medio para acabar de pagar
la dicha Hermandad, por la presente vos damos li~,en~ia e facultad para que podays echar por sysas en los mantenimientos e otras cosas en que fasta aquí estauan
echado lo que asy montare los dichos tres meses e medio, que vos mandamos que
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pagueys como dicho es, e que cunplido lo sobredicho no se cobre ni coja mas la
dicha sisa, so las penas en que yncurren los que echan nuevas ynpusy,~iones syn
nuestra li~en~ia e mandado .
E mandamos a los nuestros corregidores y juezes de resydenQla e otras qualesquien justicias de esas dichas ~ibdades y villas y logares que asy vos la fagan guar.
dar e conplir como en esta nuestra carta se contyene e que contra ello no vayan
ni pasen ni vos consyentan yr ni pasar.
E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so las dichas pe..
nas e de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra careara a ca.
da vno por quien fincare de lo asy fazer e cumplir, e demas mandamos al ome que
les esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos, do quien
que nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes
so las dichas penas, so las quales mandamos a qualquier escriuano publico que para ello fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su
sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
.
Dada en la villa de Cucaña, a diez e seys dias del mes de dizienbre, año dei
nas4;imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e noventa e
ocho arios. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Miguel Perez de AlmaQan, secretario del
rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escrevyr por su mandado . En las espal.
das de la dicha carta dezia . Acordada, Lii~en~-iatus Capata. Registrada, Bachiller de
Herrera. Francisco Diaz, chanfIer.
Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta de sus altezas original
en la villa de Cucaña, a diez e syete dial del mes de dizyenbre, año del nas9imiento
de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatroi~ientos e noventa e ocho años, Tes
tigos que fueron presentes al leer e conpertar de este dicho traslado con la carta
de sus altezas original donde fue sacado : Alonso de Bozmediano, escriuano de camera de sus altezas e Diego de Vzeda e Pero Rebuelto ; criado del señor thesorero
Alonso de Morales . E yo, Pero de Caballa, escriuano de camera del rey nuestro señor e su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e señoríos, presente fuy en vno con los dichos testigos al dicho conpertar de este dicho traslado
con la dicha carta original [borrón) en testimonio de verdad.
285
2498. d%iembre, 5. Ocafa. Provisión real ordenando al conceJ0
de Murcia. que envíe sus procuradores a las Cortes que se van a
celebrar en ~a el 5 de enero de 2499 para jurar al príncipe
Miguel corno heredero (A.M .M., C .E, 1494-1505, fol. 34 v y Legajo
4.272 n-° 132).
,
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
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Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murfia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Roysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no. Al conejo, justilia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la noble
jibdad de Murria, salud e grada .
Bien sabedes como plugo a Dios Nuestro Señor llevar para sy a la serenisima
reyna e princesa nuestra fija primogenita y heredera que avia de ser de estos nuestros reynos e señorios, por lo qual quedo por nuestro primogenito y heredero de
estos nuestros reynos e señorios para despues de los dias de mi la reyna, en defeto de fijo nuestro varon, al yllustrisimo prin~ipe don Miguel, su fijo, nuestro nieto, e porque segund las leys e vso e costunbre de estos reynos vsada y guardada
en ellos los procuradores de las ~ibdades e villas de los que suelen ser llamados a
cortes, juntos en ellas, an de rei~ebir e jurar a nuestro primogenito y eredero [sic]
por prin~ipe y heredero para despues de los dias de mi la reyna, e para que esto
se faga los dichos vuestros procuradores deven ser llamados a Cortes .
E sobre esto mandamos dar para vos esta nuestra carta, por la qual vos mandamos que luego que vos fuere notificada por Alonso de Auila, nuestro repostero
de camas que para ello enbiamos, juntos en vuestro conejo eligades e nonbredes
vuestros procuradores de Cortes y les dedes y otorguedes vuestro poder bastante
para que vengan e parescan e se presenten ante nos en esta villa de Ocaña a ~inco dias del mes de enero que primero verna del año venidero de mill e quatro~ientos e noventa e nueve años con el dicho vuestro poder para fazer el dicho
regíbimiento e juramento al dicho illustrisymo prin~ipe don Miguel, nuestro nieto,
por prin~ipe e nuestro legitimo heredero de estos nuestros reynos de Castilla, de
Leon e de Granada, en defeto de fijo varon para despues de los dias de mi la reyna e para que prometan y juren que todo lo que yo dispusyere y hordenare por
mi testamento perca de la governa~ion e administra ion de la persona del dicho
prin~ipe, nuestro nieto, e de estos dichos reynos e senorios sera obedes,?ido e conplido por vosotros .
E de como esta nuestra carta vos fuere notificada mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro
mandado .
Dada en la villa de Ocaña, a finco dias del mes de dezienbre, año del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro4~ientos e noventa e ocho
años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Miguel Perez de Alma~an, secretario del rey e
de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas de la
dicha carta auia estos nonbres : Registrada, Ochoa de Ysasaga . Por chanciller,
Ochoa de Ysasaga.
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1498, diciembre, 12. Ocaña. Provisión real ordenando a los
fieles que fueron puestos por los concejos de Murcia, Almansa
y Yecla para coger los diezmos de Aragón que acudan con lo que
han recaudado este año al Licenciado Álvaro de Santesteban,
gobernador del marquesado de Villena (A.M.M., C.R. 1494-1505,
fol. 60 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Lean, de Aragon, de Seifflia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mailorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de CorQega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Barcelona, señores de
Vizcaya e de Molina e de las yslas de Canaria, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de ~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no . A vos los
conejos, justi~ias, regidores, caualleros, escuderos, ofi-~iales e ornes buenos de la
~ibdad de Murria e de las villas de Almansa e Yecla e de otras qualesquier villas y
logares donde se acostunbra e suele coger los derechos a nos pertenesgientes de
las mercaderias e otras cosas que entran e salen de estos nuestros reynos de Castilla para el reyno de Aragon e del dicho reyno de Aragon para estos dichos reynos de Castilla e a los arrendadores e fieles e cogedores e dezmeros e portadgueros
e a otras qualesquier personas que avedes cogido e recaudado e cogedes e recabdaredes e avedes e ouieredes de coger e de recabdar en renta e en fialdad o
en otra qualquier manera los dichos derechos de los dichos puertos de este presente año de la data de esta nuestra carta que comento primero dia de enero que
paso de este dicho año e se conplira en fin del mes de dizienbre e a cada vno e
qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada.
Bien sabedes o deuedes saber en como ciertas personas tomaron sobre sy por
via de encabejamiento para este dicho presente año e para otros jiertos años adelante venideros en ciertos presQios e contras de maravedis los dichos derechos de
los dichos puertos e se obligaron por ante el escriuano de las nuestras rentas de
traer ciertas fianzas a las obligar ante los nuestros contadores mayores para el saneamiento de la dicha renta, las quales dichas personas hasta agora no an traydo
ni ynbiado las dichas fiarlas en termino que heran obligados ni han sacado ni levado nuestra carta de recadimiento en fialdad para poner recabdo en las dichas
rentas, asymismo bien sabedes como vos los dichos conejos, segund las leyes de
nuestro quaderno de las nuestras rentas, soys obligados de poner fieles e cogedores en los dichos puertos que sean buenas personas, llanas e abonadas para res1ebir e cobrar los dichos derechos en tanto que nos mandamos prover en ello .
E agora nos, queriendo prover en ello como cunple a nuestro seruiQio e co'
mo las librarlas que nos mandarnos hazer este dicho año en los dichos derechos
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de los dichos puertos sean pagadas mandamos dar esta dicha nuestra carta para
vos en la dicha razon, por la qual vos mandamos a vos los dichos conejos e a
los dichos fieles e cogedores que por vos estan puestos en los dichos puertos
que recudades e fagades recudir con todos los maravedis e otras cosas que los
dichos derechos de los dichos puertos an montado e rendido e valido e montaren e rindieren e valieren en qualquier manera este dicho presente año desde el
dicho primero día de enero fasta en fin del dicho mes de dizienbre de el al
Li~en~iado Aluaro de Santestevan, nuestro governador del marquesado de Villena, o a quien su poder oviere, para que el pague las dichas libranzas que nos en
el dicho partido tenemos fechas, e de ello vos mandamos que le dedes cuenta
con pago leal, verdadera, jurada e firmada de vuestros nonbres de todo bien e
conplidamente en guisa que le no mengue ende cosa alguna e de lo que les asy
dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e tomen sus cartas de pago
por donde vos sean res~ebidos en quenta e vos no sea demandado otra vez, e
sy vos los dichos conejos e fieles e cogedores de los dichos derechos de los dichos puertos dar e pagar no quisyeredes al dicho Li~en~iado Aluaro de Santestevan, nuestro governador del dicho marquesado, o a quien el dicho su poder
ouiere todos los maravedis e otras cosas que los dichos derechos de los dichos
puertos an montado e rendido e valido e montaren e rindieren e valieren en
qualquier manera este dicho presente año fasta en fin del dicho mes de dizienbre de el por esta dicha nuestra carta o por el dicho su treslado sygnado como
dicho es mandamos e damos poder conplido al dicho nuestro governador o al
que el dicho su poder oviere para que puedan fazer e fagan en vosotros e en
vuestros bienes muebles e rayzes e de cada vno e qualquier o qualesquier de vos
todas las esecu~iones e prisyones e ventas e remates de bienes e todas las otras
cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de se fazer fasta tanto que sean pagados de lo susodicho con mas las costas que a vuestra culpa ovieren fecho e fizieren en lo cobrar, que nos por esta nuestra carta o por el dicho
su treslado sygnado como dicho es fazemos sanos e de paz los bienes que por
esta razon fueren vendidos e rematados a quien los conprare para agora e para
syenpre jamas .
E los vnos nin los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
vno por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demas mandamos al ome que esta nuestra carta mostrare o el dicho su treslado sygnado como dicho es que vos
enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del
día que vos enplazare fasta quinze días primeros syguíentes so la dicha pena, so
la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que
de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Ocaña, doze días del mes de dizienbre, año del nas~-imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e ocho años .
Mayordomo . Hernan Gomez. Juan Lopez. Hernando de Medina . Pedro de Arbolancha . Luys Perez. Montoro . Bartolome de Herrera, chani~eller.
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1498, diciembre, 16. Ocaña. Cédula real ordenando al corregidot
de Murcia que se ocupe de la cobranza del itimo tercio de la
contribución de la Hermandad en esta ciudad y provincia
(A.M.M., GR . 1494-1505, fol. 38 v y Legajo 4,2972 n2 13-3).
El
Mi corregidor o juez de resyden~ia de la qibdad de Momia,
Ya sabeys como vos ove- cubiado mandar por mis canas e mandamientos cmobrasedes todos los rnaravedis que oviesen valydo las sysas que se cogían para la
contribucion de la Hermandad en esa Qibdad de Momia e su prouin& desde prí
rriero día de enero de este presente año de noventa e ocho fasta el día de Santq
Mario de agosto que mandamos quitar la dicha contribuQion e acudir con ellos a
Alonso de Morales, mí unas=, o a quien su poder oviese, segund, z as largamente
en las dichas mis cartas se contiene .
E porque agora yo he seydo ynforitiado que en la cobran?a de las dichas sysas
ay en muchas partes de mis reynos algunas dubdas, de cuya cabra no se cobravan
enteramente los maravedis de las dichas sysas como devian, yo y la serenisyma
reyna, mí muy cara e muy amada mugen, mandamos dar vna nuestra cana firma»
da de nuestros nonbres e sellada con nuestro sello, por la qual declaramos e mandamas la lema e manera que en la cobranza e paga de las dichas sysas se a de
tener, el traslado de la quo] vos mandamos enbíar, sygnada de Caballa, rni es»
criuano de canoas, por ende, yo vos mando que atento el thenor y forma de la dícha carta cobredes e fagades cobrar lo que asy montare en las dichas sysas en esa
dicha ~ibdad e provincia e se cunpla enteramente lo contenido en la dicha -nuestra carta de declara ion syn falta alguna, poniendo en la cobranza de ello mucha
diligencia, por manera que se cobre lo mas brevemente que ser pueda, que en ello
n=ho me Serusiey sFecha en la villa de Ocaña, a diez e seys días de dezíenbre de noventa e ocho
años. Yo, el rey. Por mandado del rey, Gaspar de Grizio,
288
1498, Toledo. juramento prestado por los procuradores de 10

ciudad de Murcia en las Cortes de Toledo de 1498, aceptando
princesa
como sucesora a la
Isabel, reina de PortugaL Fe de
Miguel Pérez de Alhwnwaz&n (A .M .M ., GR. 1494-1505, foK 33 v 34 r) .

Vosotros señores, los que estays presentes, sereys testigos como estando aqui
presentes los muy altos e muy poderosos y catolicos prínopes el rey don Fern'ai"
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do e la reyna doña Ysabel, nuestros señores, estando otrosy presentes los muy altas e muy poderosos prin.cipes e señores don Manuel e doña Ysabel, rey e reyna
de Portogal, fija primogenita y heredera de los dichos rey e reyna nuestros señores, y estando aquí los perlados e grandes y caualleros y los procuradores de Cortes de las cibdades e villas de estos reynos de Castilla e de Leon juntos en sus
Cortes en nonbre de estos dichos reynos.
Todos juntamente e de vna concordia e voluntad e cada vno por sy e en nonbre de sus constituyentes dize que guardando e cunpliendo lo que de derecho deven e son obligados e su lealtad e fidelidad. e siguiendo lo que antiguamente los
perlados e grandes e caualleros e procuradores de las dichas Qibdades e villas de
estos reynos fizieron e acostunbraron hazer en semejante caso e por virtud de los
poderes por ellos presentados ante el secretario de yuso escrito, que reconosQiendo lo susodicho, juran a la dicha muy alta e muy poderosa señora doña Ysabel,
reyna de Portogal, fija primogenita de los dichos rey don Fernando e reyna doña
Ysabel nuestros señores, por prinQesa y primogenita eredera e ligitima sucesora de
estos reynos de Castilla e de Lean e de Granada, en defeto de varon fijo de los dichos rey e reyna nuestros señores, e para despues de los días al fin de la dicha
reyna nuestra señora, por reyna y señora y propietaria de estos dichos reynos, e al
muy alto e muy poderoso señor don Manuel, rey de Portogal, como a su ligitimo
marido, agora por prin~-ipe y por rey para despees de los días de la dicha reyna
nuestra señora su madre.
E por mayor validaCion de todo lo susodicho, vosotros reuerendisimo e muy
reuerendo e muy magníficos e reuerendos señores e honrados procuradores e
caualleros Jurays a Dios por vosotros en vuestras animas e en las animas de cada
vno de vuestros constituyentes y a la Cruz en que cada vno de vos pone su mano
derecha y a las palabras de los Santos Evangelios, que estan en este libro misal, en
que cada vno de vos toca con su mano derecha corporalmente, que vosotros y
vuestros constituyentes e los gire despues de vosotros fueren terneys e guardareys
e conplireys leal e realmente e con afecto lo de suso contenido e cada vna cosa e
parte de ello e que contra ello no yreys ni verneys en tienpo alguno por alguna
manera y en señal de obíden4~ia e reconos~imiento de la fidelidad que les deveys
cada vno de vosotros señores, besays las manos a los dichos prin~ipes nuestros señores como a prin~ipes de Castilla e de Leon?
E otrosy ¿Prometeys e jurays e quereys que sy asy lo fizieredes e cunplieredes
Dios Todopoderoso vos ayude en este mundo a los cuerpos y en el otro a las animas, donde mas an de durar, e sy lo contrario fizieredes que el vos lo demande,
mal y caramente, como aquellos que juran su Santo Nonbre e allende de esto que
seays perjuros e ynfames e fementidos e que cayays en caso de trayQion e de menos valer e que yncurrays en las otras penas en que caen, e yncurren los que van
Y pasan contra la fidelidad que ¿leven a sus prin~ipes e reys e señores naturales?.
E cada vno de vosotros dize si, juro, y a la confusyon del dicho juramento respondeys e dezis amen .
Y otrosy, por mayor abondamiento e por mayor firmeza de todo lo susodicho
cada vno de vosotros señores los dichos perlados e grandes e caualleros e procu-
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radores fazeys pleyto omenaje como cavalleros e como fijodalgo en manos del
condestable de Castilla, que de vosotros lo recibe vna y dos e tres vetes, vna e dos
e tres vetes, vna e dos e tres vezes, segund fuero e costunbre de España, que terneys e guardareys e conplireys todo lo susodicho e cada vna cosa e parte de ello
e que no yreys ni pasareys contra ello, direte ni indiretamente, en tienpo alguno
ni por alguna manera so pena de caer en caso de tray~ion e de menos valer e en
las otras penas e casos en que caen e yncurren los que quebrantan el pleito omenaje fecho a sus prinQipes e reys e señores naturales, de lo qual todo el rey e
reyna nuestros señores e los dichos rey e reyna de Portugal, prin~ipes nuestros señores, e los otros perlados e grandes e cavalleros e procuradores que presentes e,",
tan dizen que lo piden por testimonio a vos Miguel Perez cíe Alrnagan, secretario,
que presente estays e ruega a los presentes que sean de ello testigos.
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1499, enero, 3. Ocaña. Provisión real comisionando al
corregidor de Murcia y al lugarteniente dei baile de Valenda
para que pongan treguas entre las partes y disuelvan los
ayuntamientos de gentes armadas existentes en el conflicto por
unos términos que enfrenta a don Pedro Maza de Lizana y sus
villas de Novelda y Moniavar con Orihuela, Abanilla y Murcia
(A.U.S ., R.G.S., fol. 157).
Don Fernando e doña Ysabel, e~:etera, A vos el nuestro corregidor de la gibdad
de Murria e a vos el lugarteniente del bayle general en el nuestro reyno de Va"
len& de la Xixona, salud e grada .
Sepades que a nos es fecha rela~ion que a cabsa de ciertas dyferengias de terminos que ay entre don Pedro Mafia de Liana e la su villa de Novelda e Monn0ver [sic] e la ~ibciad de Oriuela e el comendador del Hauanilla e la dicha ~ibdad
de Murria que en ciertos días pasados cada -.-no de los susodichos lean fecho ayutttarniento de gentes de pie e de cauallo e diz que han pasado algunos abtos de fecho de que a nos se sygue deservido e a los susodichos darlo, en lo qual a 11,91
como rey e reyna e señores pretene~e proueer e remediar,
_
E confiando de vosotros que soys tales que guardares nuestro serui~io e la Justicia a las partes e bien e fiel e dyligenternente fares lo que por nos vos fuere ert=
comendado e cometido es nuestra merced de vos encomendar e cometer lo
susodicho e por la presente vos lo encomendamos e cometernos, porque vos
darnos que luego que con esta nuestra carta fueredes requeridos vos junteys an'
bos a dos e ante todas cosas fagays que las dichas gentes que asy diz que esto0
juntadas se derramen e vayan a sus casas, que no se tornen mas a juntar so las PI
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nas que vosotros de nuestra parte les pusyeredes, las quales nos por la presente
les ponemos e avemos por puestas e vos damos poder para las executar en sus
personas e bienes e esto fecho pongays treguas entre las dichas partes e sus amigos e valedores para que por razon de los dichos debates no se fagan mal ni daño en sus personas e bienes por el tienpo que a vosotros bien visto fuere, so las
penas que vosotros de nuestra parte les pusyeredes, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas e mandamos a las dichas partes e a cada vna
de ellas que otorguen las dichas treguas e las guarden e cunplan por el tienpo e
so las penas que por vosotros fueren puestas e so las penas en que cahen e yncurren los quebrantadores de treguas puestas por sus rey e reyna e señores naturales, e sy para que besen los dichos debates e dyferen~ias vieredes que cunple e
es necesario que los dichos terminos sobre que es el dicho debate se pongan en
secresto vos mandamos que lo fagays asy en la forma e manera que a vosotros
bien visto sera syn perjuyzio de las dichas partes e de cada vna de ellas en posesyon ni en propiedat, e mandamos a las dichas partes que guarden el dicho secresto
por los tienpos e en la forma e so las penas que vosotros les pusieredes, e aquesto fecho vos mandamos que vos junteys algunos dias en la dicha ~ibdad de Murria
e otros en la dicha ~ibdad de Oriuela, a donde a vosotros pares~iere ser mejor, e
llamadas e oydas las partes veades e determinedes los dichos debates e dyferenfias
lo mas breuemente e syn dila~ion que ser pueda, dexadas las otras cosas fasta esto ser apaziguado, e mandamos que los abtos que sobre lo susodicho se ouieren
de fazer pasen ante dos escriuanos e notarios publicos, e que el vno sea elegido
por vos el dicho nuestro corregidor e el otro por vos el dicho lugarteniente de bayle, e asy visto por vosotros a vista de ojos el dicho debate e resi~ebidas las prouan~as
de las dichas partes libredes e determinedes lo susodicho como fuere justicia por
vuestra sentencia o sentencias asy ynterlocutorias como difinitiuas, la qual o las quales o el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronun&redes lleuedes e fagades lleuar a pura e devyda execu~ion con efeto quanto
e como con fuero e con derecho devades e amojoneys los dichos terminos como
fallaredes que de justicia se deue fazer, por manera que sobre lo susodicho no aya
mas escandalo e dyfereni~ias, e mandamos a las partes a quien atañe e a otras qualesquier personas de quien perca de lo susodicho entendieredes ser ynformados que
vengan e parescan ante vosotros a vuestros llamamientos e enplazamientos a los
plazos e so las penas que vos de nuestra parte les pusyeredes, las quales nos por
la presente las ponemos e avemos por puestas, para lo qual todo que dicho es e
para cada cosa e parte de ello vos damos poder conplido por esta nuestra carta con
talas sus yn~ideni~ias e dependencias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al .
Dada en la villa de Ocaña, a tres dias del mes de enero, año del nas~iento
de Nuestro Saluador ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e nueve años .
lohanes, dotor. Frano~iscus, li~:en~iatus . Petrus, dotor. Joanes, li~en~iatus. Martinus,
dotor. Li~eno~iatus (:pata . Yo, Alonso del Marmol, escriuano de camara del rey e
de la reyna nuestros señores la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los
del su consejo .
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1499, enero, 4. Ocaftá. Provisión ¡sal ordenando al eorregidc:r
de Murcia que ejecute la sentencia dada por el Bachiller LUIS
Pérez de Palencia, juez de términos, en contra de cierto
camino que va de Lorca a Aledo y
portazgo, puesto en el
obligue
al comendador de Aledo a restituir los derechos que cobró
(A.G.S ., R.G .S,, fol . 146).
Don Fernando e doña Ysabel, egetera. A vos el nuestro corregidor de las gib.
dades de Murcia e Lorca, salud e gracia .
Sopados que el procurador de esa dicha cibdad de Lorca nos hizo rela&ri por
su petffion, ecetera, diziendo que aura seys o siete meses poco mas o menos que
porque fallo vn poar
el Bachiller Luis Feroz de Palencia, nuestro juez corrúsario,
tadgo nuevamente puesto de veynte años a esta parte en la encomienda de Aledo,
dicha <:ibdad a la cibdad de Lorca; a donde dizen
en el camino que va dude en
Totana, diz que hizo pesquisa e ovo su ynformacion sobre el dicho portadgo e fa,
llo ser nuevamente ynpuesto e diz que dio sentencia en que mando que el dicho
comendador ni otra persona alguna no fuesen osados de llevar ni cojer el dicho
portadgo so cierta pena e diz que el dicho comendador, contra la dicha sentencia,
el e los ejes sonprne lievan e tajen e tan cogido e llenada el dicho portadgo despues oca, por lo qual diz que ha caydo e yncurrido en las penas contenidas en la
dicha sentencia e en las leyes de nuestros reyrios contra los que heuan e tajen nuevas ynpusiciones e nos suplico e pidyo por merced cerca de ello mandaremos
proueer de remedio con justicia mandando que el dicho portadgo no se llenase ni
pidyue e executar las penas contenidas en la dicha sentencia e que asymismo diz
que el dicho Bachiller sentencia que el dicho comendador no tomase ciertas reses
que que nuevamente se hall() que romana díz que syn le pertenecer de los ganados que venían a majar al termino de la dicha Qibdad de Lorca pagando el seruido e montadgo a nos deuido e que asymismo el dicho comendador contra la
dicha sentencia lo ha tornado e torna a llenar e nos suplico e pidio por merced
que asy sobre lo una como sobre lo otro proueyesemos como la nuestra merced

fuese,
E nos touÍmoslo por bien, porque vos mandamos que vendes las dichas ser!"
rondas dadas por el dicho Bachiller Luis Feroz e sy fallaredes que contra el then0t
e forma de ellas algunas personas han llenado, cogido, pedido e demandado algunos derechos de los que por las dichas sentencias fueron quitados ge los fagaYs
tornar e restituyr con las dichas costas e dapnos e executeys en sus personas e bienes las penas contenidas en las dichas sentencias e en las leys de nuestros reVIOS
e de aquí adelante fagays que las dichas sentencias sean guardadas e conplidas e
executadas en todo e por todo segund que en ellas se contiene e contra el thenOr
e forma de ella[s] no vayan ni pasen, ni consíntades yr ni pasar, para lo qual todo
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que dicho es vos damos poder conplido con todas sus yn~iden~ias e dependencias,
anexidades e conexidades .
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en la villa de Ocaña a IIII dias del mes de henero, año del Señor de I U
IIII XIX años. Iohanes, dottor. Frani~iscus, dottor. Iohanes, li~en~iatus . Marrynus,
dottor. El Li9en&do zapata . E yo, Alonso del Marmol, escriuano, ecetera.

291
1499, enero, 13. Madrid. Provisión real remitiendo el pleito
sobre la propiedad del Mar Menor, pendiente entre Murcia y
Cartagena, del Consejo Real a la Chancillería de Ciudad Real
(A.M .M., C.R. 1494 -1505, fol. 60 v).
Don Fernando e doña Ysabel por la gratia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bar~,:elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Rosellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go&no. A vos el presydente e oydores de la nuestra avdien~ia, que estays e resydys en la ~ibdad de (~ibdad Real, salud e grada .
Sepades que pleyto se a tratado ante nos en el nuestro consejo entre partes, de
la vna don Juan Chacon, nuestro adelantado mayor del reyno de Murria y el congejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la su ~ibdad
de Cartajena y de la otra, el conejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, ofi~iales y omes buenos de la o~ibdad de Murria sobre razon de la propiedad del Albufera y sobre las otras cosas y razones en el profeso del dicho pleyto contenydas .
Y agora, por algunas cabsas y razones que a ello nos mueven nos lo mandamos remetir a esta nuestra avdien~ia, por ende, nos vos mandamos que veades el,
profesado del dicho pleyto y lo tomedes en el estado en que esta y llamadas y oydas las partes a quien atañe, guardadas las hordenan~as de esa nuestra avdien&,
fagades en el lo que con justicia devades .
Y no fagades ende al .
Dada en la noble villa de Madrid, a XIII de henero de I U IIII XLIX años, dize
de XCIX. Juanes, episcopus astoriensys . Juanes, dotor. Fernandus, dotor. Gundisaluus, li~en~iatus . Frangiscus, li~en~iatus . Yo, Juan Remirez, escrivano de camara del
rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuyr por su mandado con acuerdo de
los del su consejo . En las espaldas de la dicha carta estavan estos nonbres: Bachiller de Ferrera . Francisco Diaz, chanciller.
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1499, enero, 14. Ocaña. Provisión real ordenando acudan a
Alfonso de Prado y Pedro de Alcázar con la renta dei
almoxarifadgo durante 60 días, pues Fernán Nuñez Coronel y
Luis de Villanueva, arrendadores mayores de 1498 a 1501,
hicieron fraude en su arrendamiento y se ha vuelto a subastar
(A.M.M ., C.R. 1494-1505, fols . 119 r 120 r) .
Este es treslado bien y fielmente sacado de vna carta de fieldad del rey e de la
reyna nuestros señores, escripta en papel e sellada con su sello e librada de los sus
contadores mayores e de otros oficiales, su tenor de la qual es este que se sigue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de (~ezylia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no. Al cogee "
jo, asystente, alcaldes, alguaziles, veynte e quatro, cavalleros, escuderos, ofÍQiales
y omes buenos de la muy noble e muy leal ~ibdad de Seuilla, segund suele andar
en renta el almoxarifadgo mayor de la dicha o~ibdad con todas las rentas a el per.!
tenes~ientes segund andovo en renta los años pasados de noventa e finco y de noventa y seys y noventa y syete años, el ter~uelo de miel e fiera e grana de la vicaria
de Tejada, syn el almoxarifadgo del pescado salado de la ~-:ibdad de Seuilla, e de
los quartillos del pan e grano y del almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de
la saluagina de Seuilla y syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no en,
tra en este arrendamiento e queda para nos para las mandar arrendar por otra par",
te e fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e con el almoxarifadgo de Xerez
de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años segund fue
arrendado a Fernand Nuñez Coronel, e con el almoxarifadgo y Berberia de la gibdad de Caliz syn el maravedi del cargo y descargo de la mar que solía llevar el duque de Arcos de las mercaderías, y a los conejos, corregidores y alcaldes y
alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de todas las
oibdades e villas y logares del arzobispado de Granada e obispados de Malega.,K
Almeria, donde se solían e acostunbravan coger los derechos a nos pertenes0en"
tes del cargo y descargo de todas las mercaderías, de los frutos, esquilmos y otras
cosas qualesquier que se cargaren y descargaren en los puertos y playas y bayas
de las mares de las costas de la mar del dicho arzobispado de Granada e de los
obispados de Malega y Almeria, segund los dichos derechos del cargo y descargo
del reyno de Granada a nos pertenesi~en, e con el diezmo e medio diezmo de lo
morisco a nos pertenes~iente en los puertos que son desde Lorca e Tarifa de toda$
las mercaderías de pan y otras cosas que entran de estos nuestros reynos de Casí
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olla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar por la mar, e de las mercaderias y pan y otras cosas que se descargaren por la mar en los puertos e playas e
bayas de las mares del dicho reyno de Granada, syn el derecho de la seda en madexa que se cargare por la mar del dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno e esta arrendado por otra parte e se a de
guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos [que] deuieren e ouieren
a dar e pagar qualesquier moros que con sus haziendas y familias se pasaren allende el mar, asy de las mercadorias y hazendas que llevaren como de sus personas,
que esto no entra en este arrendamiento y queda para nos para hazer de ello lo
que la nuestra merced fuere, y a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la ~ibdad de Cartajena
y su obispado e reyno de Murria, con todo lo que le pertenes~e y suele andar en
renta del almoxarifadgo los derechos del cargo y descargo en los años pasados,
syn el montadgo de los ganados, con el almoxarifadgo de Lorca de todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que
todos los derechos del cargo y descargo de la mar pertenescientes a nos en qualquier manera, desde el mojon de Portogal fasta el termino de Oryhuela, que es en
el cabo de Palos, del reyno de Valencia, todos los dichos derechos y cada vna cosa e parte de ello se an de coger segund pertenes~en a nos e segund se cogieron
e deuieron coger los años pasados e nos los devemos llevar, y de cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e gragia.
Bien sabedes o devedes saber en como por nuestras cartas selladas con nuestro sello y libradas de los nuestros contadores mayores vos enbiamos a fazer saber
el año pasado de mill e quatroi~ientos y noventa e ocho años en como Luys de Villanueva, vezino de la villa de Madrid, avia quedado por nuestro arrendador y recabdador mayor de las dichas rentas y recabdamiento de ellas de los quatro años
porque nos las mandamos arrendar, que comentaron primero dia de enero que paso del año pasado de noventa y ocho años, por ende, que le recudiesedes e fiziesedes recudir con las dichas rentas del dicho año pasado que era primero año del
dicho su arrendamiento.
E agora sabed que nos fue denus&do que en el arrendamiento que de las dichas rentas fizieron el dicho Luys de Villanueva e Fernand Nuñez Coronel, vezino
e regidor de la Odad de Segouia, ovo fraude y liga y monipodío, por virtud de
los qual nos podiamos tomar para nos las dichas rentas, y ante nos paresgieron Alfonso de Prado y Pedro de AlcaQar, vezino[s] de la ~ibdad de Seuilla, los quales dixeron que por nos seruir que ellos saneavan y sanearon las dichas rentas en el
mismo presi~io e contia de maravedis e condiQiones e prometido en que fueron rematadas en los dichos Luys de Villanueva e Fernan Nuñez Coronel para los dichos
quatro años las dichas rentas de suso nonbradas y declaradas e demas nos fizieron en ello cierta puya, sobre lo qual entre el nuestro procurador e el dicho Fernan Nuñez por sy y en nonbre del dicho Luys de Villanueva se a tratado y trata
lierto pleyto ante los alcaldes de la nuestra casa e corte por comisyon nuestra, e
por ellos fue determinado que entre tanto que la dicha cabsa se determina devia-
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mos mandar proueer recabdo en las dichas rentas a la persona o personas que nos
mandasemos nonbrar para que las res~ibiese y recabdase syn enbargo del arrendamiento que de ellas fue fecho al dicho Fernan Nuñez, despues de lo qual mandamos dar e dimos para los nuestros contadores mayores vna nuestra ledula
firmada de nuestros nonbres que esta asentada en los nuestros libros, fecha en esta guisa:
El Rey e la Reyna.
Nuestros contadores mayores, nos vos mandamos que veades vna declaragion
fecha por los alcaldes de la nuestra casa e corte, a quien nos mandamos cometer
el pleyto del fraude que Fernan Nuñez Coronel diz que fizo e cometio en la renta
del almoxarifadgo el año pasado de noventa e ocho e para los otros años del dicho arrendamiento e la guardedes e cunplades e conforme a ella dad luego nuestra carta de fieldad de este presente año de la fecha de esta nuestra Medula a
Alfonso de Prado y Pedro de Alca~ar por vertud de la postura y arrendamiento que
de la dicha renta tienen fecho, para que la cogan e recabden en fieldad hasta tanto que la dicha cabsa se determine .
E no fagades ende al.
Fecha en la villa de Ocaña, a seys días del mes de enero de noventa y nueve
años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Miguel Peréz de
Alma~an.
E agora los dichos Alfonso de Prado e Pedro de Alca~ar nos suplicaron e pidieron por merced que les mandasemos dar nuestra carta de fieldad conforme a la
dicha nuestra Medula suso encorporada, e por quanto los dichos Alfonso de Prado
e Pedro de Alca~ar para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas
dieron e obligaron consygo ciertas fianzas de mancomun en cierta contia de maravedis que de ellos mandamos tomar y a mayor abondamiento por ante el nues=
tro escriuano mayor de las nuestras rentas fizieron y otorgaron cierto recabdo e
obliga ion que esta asentado en los nuestros libros de las rentas y touimoslo por
bien, porque vos mandamos a todos y a cada vno de vos en vuestros lugares e juredi&nes que por tienpo de sesenta días primeros syguientes, los quales comien&an e se cuentan desde el día de la data de esta nuestra carta, dexedes e
consyntades a los dichos Alfonso de Prado e Pedro de Alca~ar o a quien su poder
de amos a dos juntamente oviere firmado de sus nonbres e sygnado de escriuano
publico coger e res~ebir e recabdar todos los maravedis que han montado e rendido y valido e montaren e rendieren y valieren en qualquier manera las dichas
rentas de los dichos almoxarifadgos y Berveria e derechos de los dichos puertos
del dicho reyno de Granada segund e como de suso se contiene y declara este presente año durante el termino de los dichos sesenta días, con todo ellos segund que
a nos pertenes~e y otrosy vos mandamos a todos y a cada vno de vos en vuestros
lugares e juredi~iones que dexedes y consyntades a los dichos Alfonso de Prado e
Pedro de Alca~ar o al que el dicho su poder oviere fazer y arrendar por menor las
dichas rentas, cada renta e logar sobre sy, por ante el nuestro escriuano mayor de
las nuestras rentas de ese dicho partido o por ante su logarteniente con las Con'
dí~iones y alanzeles [sic] de las dichas rentas a las personas que mayores pres9i0
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por ellos dieren e dar e otorgar en ellas los prometidos que quisyeren y bien visto les fuere e de las rentas que de las susodichas no fueren puestas en pres(~ios
poner fieles en ellas, buenas personas llanas y abonadas, todo ello conforme a las
leyes e condiciones del nuestro quaderno nuevo, e que recudades y fagades recudir a los arrendadores menores e fieles con qualesquier rentas de las susodichas
que de los dichos Alfonso de Prado e Pedro de AlcaQar o del que el dicho su poder oviere arrendaren] mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de como las arrendaron de ellos e los contentaron en ellas de fianzas a su
pagamiento, segund la nuestra hordenan~a, los quales dichos arrendadores menores e fieles las puedan coger e recabdar e pidir y demandar por las dichas leyes e
condiQiones de los dichos quadernos y alanzeles de las dichas rentas, e que vos
las dichas nuestras justicias las judguedes y determinedes atento el tenor y forma
de aquellas, de lo que les asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar y pagar tomad
e tomen sus cartas de pago por donde vos sean res~ebidos en quenta e vos no sean demandados otra vez e conplido el dicho termino non recudades nin fagades
recudir a los dichos Alfonso de Prado e Pedro de Alca~-ar ni a otra persona alguna
fasta tanto que veades otra nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de los
nuestros contadores mayores, con aper~ebimiento que vos fazemos que quanto de
otra guisa dieredes e pagaredes e fizieredes dar y pagar que los perderedes y vos
no seran res~ebidos en quenta e nos lo avredes a dar e pagar otra vez .
E los vnos nin los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al eme que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades
ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos enplazare
fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos
la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Ocaña, a catorze dias del mes de enero, año del naso;imiento
de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos y noventa e nueve años .
Va escripto sobre raydo o diz de enero que paso . Mayordomo. Ferrando Gomez.
Li~en~iatus Moxica . Pedro de Arbolancha. Montoro . Franfisco Diaz, chanQiller.
Fecho y sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de fieldad de sus altezas
suso encorporada en la villa de Ocaña, estando y el rey e la reyna nuestros señores,
a catorze dias del mes de enero, año del nas,imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos y noventa y nueve años . Testigos que fueron presentes
que vieron y oyeron leer y concertar este dicho treslado con la dicha carta de fieldad oreginal ende fue sacado : Juan de Alamos e Torres de Murria e Alonso Yañez,
vezino de la villa de Medina del Canpo, e Pero Vanegas, para esto llamados e rogados. E yo, Diego Sanchez Montesyno, escriuano de camara del rey y de la reyna
nuestros señores e su escriuano e notario publico en la su corte y en todos los sus
reynos e señoríos y escriuano publico de la muy noble 5~ibdad de Toledo, fuy presente en vno con los dichos testigos al leer y concertar de este dicho treslado con la
dicha carta de fieldad honde fue sacado, el qual va escripto en estas dos fojas de pa-
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pel de pliego entero con esta plana en que va mi sygno e en fin de cada plana van
señaladas de mi rublica y señal acostunbrada, por ende, en testimonio de verdad Fz
aqui este mio sygno que es a tal. Diego Sanchez, escriuano publico .
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1499, enero, 17. Ocaña. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que tome dos regidores como acompañados para
resolver el pleito criminal entre Alfonso Sánchez de las
Doncellas y Sebastián, (A.G.S ., R.G.S ., fol . 43) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el Li~en~iado Barrientos, nuestro
corregidor de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho oficio, salud e
grada.
Sepades que Pedro Riquelme, vezino e regidor de esa dicha i~ibdad, nos fizo
relaj:ion por su petigion diziendo que puede aver año e medio poco mas o menos
tienpo que en esa dicha fibdad acae~io vn roydo y quistion entre Alfonso Sanchez
de las Donzellas e vn Sabastian de la otra, en la qual dicha quistion el dicho Sabastian diz que dio vna cochillada al dicho Alfonso Sanchez e que Alfonso Riquelme, su tio, por ser el dicho Alfonso Sanchez su amigo ovo de yr a verle por
saber el caso como auia pasado e que le dixo que sy alguna cosa ouiese menester ge lo daria, e que pues a esta cabsa algunas personas de esa dicha ~ibdad maliS:iosamente ynformaron a vos el dicho nuestro corregidor que el dicho Alfonso
Riquelme andaba alborotando la dicha ~ibdad para dar fabor e ayuda al dicho Alfonso Sanchez para que bengase la dicha cochillada, a la qual dicha cabsa diz que
vos mostrandovos contra el muy odioso e sospechoso e faborable a la otra parte
le prendistes e tovistes preso tres meses, en que gasto mas de quinze mill maravedis, e que despues, veyendo que la dicha prisyon hera ynjusta le sol[tas1tes sobre fiadores e que agora, por ayudar a la otra parte, no aviendo cabsa ni razon
para ello, 1e quereys tornar a la prisyon, en lo qual todo diz que sy asy pasase que
el recibiria mucho agrauio e daño e nos suplico e pidio perca de ello con remedio
de justifia le probeyesemos como la nuestra merQed fuese.
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que syendo en vos puesta
sospecha en forma devida de derecho e que para entender en el dicho negocio tomeys con vos por aconpañados] dos de los regidores de esa dicha fibdad que sean personas syn sospecha a las partes, todos tres fagays el juramento e solenidad
que en tal caso las leys de nuestros reynos disponen, e asy fecho todos tres juntamente e no los vnos syn los otros, conozcays del dicho negocio e fagays sobre ello
lo que sea justicia, que nos por la presente damos poder conplido para ello a los
tales aconpañados que asy tomaredes .
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E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez inill maravedis para la nuestra camara .
Dada en la villa de Ocaña, a dezysyete dias de enero, año del nas~imiento de
Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatrOQientos e noventa e nueve años . Juanes, dotor. Fran~iscus, li~eno~iatus. Juanes, li~en~iatus . Martinus, dotor. LiQenciado
zapata . Loys del Castillo, escriuano de camara .
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1499, marzo, 4. Madrid. Provisión real ordenando a todos los
egipcianos que en el plazo de sesenta días tomen oficios y se
asienten con señores o salgan del reino (A.M.M., Legajo 4 .273
n°- 124) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de BarQelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. A vos los egio~ianos que andays vagando por estos nuestros reynos e señorios con vuestras mugeres e hijos e casas, salud e grada .
Sepades que a nos es fecha rela4;ion que vosotros andays de lugar en lugar muchos tienpos e años ha syn tener ofiQios ni otra manera de bivir alguna de que vos
mantengays salvo pidiendo limosnas e hurtando e trafagando, engañando e faziendovos fechizeros e adevinos e haziendo otras cosas no devidas ni honestas, seyendo como soys los mas de vosotros personas dispuestas para trabajar o servir a
otros que vos mantengan e den lo que aveys menester o para aprender ofidios e
vsar de ellos, de lo qual Dios Nuestro Señor es deservido e muchos de nuestros
subditos res~iben de ello agravio e mal enxenplo e son danificados de vosotros .
E porque a nos como a rey e reyna e señores pertenesce en ello proveer e remediar mandamos dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, por la qual
vos mandamos que del dia que vos fuere notificada o pregonada en nuestra corte
e en las l~ibdades e villas principales de nuestros reynos que son cabezas de partidos fasta sesenta dias primeros syguientes vosotros e cada vno de vos bivays por
ofidios cononidos de que mejor vos supieredes aprovechar estando de estada en
los lugares donde acordaredes de asentar o tomedes bivienda de señores a quien
IYrvays que vos den lo que ovieredes menester, e no andeys mas juntos vagando
por estos nuestros reynos como agora lo hazeys o dentro de otros sesenta dias despues primeros syguientes salgays de nuestros reynos e no bolvays a ellos en ma-
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nera alguna, so pena que sy en ello fueredes hallados o tomados syn ofidios o syn
señores o juntos pasados los dichos días que den a cada vno de vos 5~ient motes
por la primera vez e le destierren perpetuamente de estos nuestros reynos, e por
la segunda vez que vos corten las orejas e esteys sesenta días en la cadena e torneys a ser desterrados como dicho es, e por la tercera vez que seays cavtivos de
los que os tomaren por toda vuestra vida, e fecho el dicho pregon e notificaQion
sy fueredes o pasaredes contra lo contenido en esta nuestra carta mandamos a los'
alcaldes de la nuestra casa e corte e chan~illeria e a todos los corregidores, asystentes, alcaldes, alguaziles e otras justí~ias qualesquier de todas las 4~ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos que executen las dichas penas en
las personas e bienes de qualquier de vos que fueredes o pasaredes contra lo contenido en esta nuestra carta, lo qual mandamos que se haga e cunpla asy syn enbargo de qualquier nuestra carta de seguro que de nos tengays, la qual e las quales
desde luego revocamos.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, dei día que vos
enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en cómo se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Madrid, a quatro días del mes de mareo, año del nanimiento
de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatrocientos e noventa e nueve años .
Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Miguel Perez de Alnia~an, secretario del rey e de la
reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado . Joanes, dottor. Joanes,
lii~enc,iatus . Li~en~iatus zapata . El alcalde Castro. Registrada, Bachalarius de Herrera. Francisco Diaz, chanciller.

295
1499, marzo, 5. Ocaña. Sobrecarta ordenando acudan a Alfonso
de Prado y Pedro de Alcázar con la renta del almojarifazga
durante 50 días, que se contarán después de finalizados los 60
días contenidos en otra provisión real que se inserta (14991
enero, 14. Ocaña) (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 120 v 122 r).
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta del rey e de la reyna nuestros señores, escripta en papel e sellada con su sello e librada de los sus contadores mayores e de otros oficiales, su tenor de la qual es esta que se sygue :
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Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seqilia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Rosellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano . Al congejo, asystente, alcaldes, alguaziles, veynte e quatros, cavalleros, escuderos, ofigiales y omes
buenos de la muy noble e muy leal gibdad de Seuilla, segund suele andar en renta el almoxarifadgo mayor de la dicha gibdad con todas las rentas a el pertenesgientes segund andovo en renta los años pasados de noventa y ginco y de
noventa y seys e noventa y syete años e con el terquelo de miel e gera e grana de
la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del pescado salado de la dicha gibdad
de Seuilla, e de los quartillos de pan en grano e el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la saluagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para nos para lo mandar
arrendar por otra parte o fazer de ello lo que la nuestra merged fuere, e con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos
tres años segund fue arrendado a Fernand Nuñez Coronel, e con el almoxarifadgo
e Berueria de la gibdad de Caliz e con el maravedi del cargo e descargo de la mar
que solia levar el duque de Arcos de las mercaderias, e a los congejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos
de todas las gibdades e villas y lugares del argobispado de Granada e de los obispados de Malega e Almeria, donde se solian e acostunbravan cojer los derechos a
nos pertenesgientes del cargo e descargo de todas las mercaderias e de los frutos
y esquilmos e otras cosas qualesquier que se cargaren e descargaren en los puertos e playas e bayas de las mares de las costas del mar del dicho argobispado de
Granada e obispados de Malega y Almeria, segund los dichos derechos del cargo
e descargo del reyno de Granada a nos pertenesgen, e con el diezmo e medio diezmo de lo morisco a nos pertenesgiente en los puertos que son desde Lorca e Tarifa e de todas las mercaderias e pan e otras cosas que entran de estos nuestros
reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar por la mar, e de
las mercaderias e pan e otras cosas que [se] descargaren por la mar en los puertos
e playas e bayas de las mares del dicho reyno de Granada, [syn el derecho de la
seda en madexa que se cargare por la mar del dicho reyno de Granada], que entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno e esta arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos que devieren
e ouieren a dar y pagar qualesquier moros que con sus haziendas e familias se pasaren allende la mar, asy de las mercaderias e haziendas que llevaren como de sus
personas, que esto no entra en este arrendamiento [y] queda para nos para hazer
de ello lo que fuere nuestra merged, e a los conqejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de la gibdad de
Cartajena e su obispado e reyno de Murgia, con todo lo que le pertenesge e suele
andar en renta de almoxarifadgo los derechos del cargo e descargo los años pasados, syn el montadgo de los ganados e con el almoxarifadgo de Lorca de todas las
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cosas que se cargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que todos los derechos del cargo e descargo de la mar peitenescientes a nos en qualquier manera,
desde el mojon de Portogal fasta el termino de Orihuela, que es en el cabo de palos, del reyno de Valencia, todos los dichos derechos y cada vna cosa e parte de
ello se an de cojer segund pertenescen a nos, segund se cogieron e deuieron coter los años pasados e nos los devernos llevar, e a cada vno e qualquier de vos a
quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano
publico, salud e gracia.
Sepades que nos mandamos dar e dimos vna nuestra carta sellada con nuestro
sello e librada de los nuestros contadores mayores, su tenor de la qual es este que
se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valenoa, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Mlmrcia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Rosellon e de (,erdania, marqueses de Oristan e de Gociano. Al concejo, asystente, alcaldes, alguaziles, veynte e quatros, cxralleros, escuderos, oficiales y omes
buenos de la muy noble e muy leal cibdad de Seuilla, segund suele andar en renta el almoxarifadgo mayor de la dicha cibdad con todas las rentas a el pertenescientes segund anduvo en renta los años pasados de mili e quatrocientos e
noventa e cinco e noventa e seys e noventa e syete arios e con el tercuelo de miel
e cera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del pescado salado
de la dicha cibdad de Seuilla, e de los quartillos del pan en grano e el almoxart
fatigo menor de moros e tartaros e de la saluagina de Seuilla, syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para nos
para lo mandar arrendar por otra parte e fazer de ello lo que la nuestra merced
fuere, e con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha
renta los dichos tres años segund fue arrendado a Fernand Nuñez Coronel, y con
el almoxarifadgo y Berueria de la cibdad de Caliz, syn el maravedí del cargo y descargo de la mar que solía llevar el duque de Arcos de las mercaderías, y a los
concejos, corregidores y alcaldes e alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales y omes buenos de todas las cibdades y villas y lugares del arcobispada de
Granada e obispados de Malega y Almería, donde se solían e acostunbra~vran coger
los derechos a nos pertenescientes del cargo y descargo de todas las rnercaderias,
de los frutos y esquilamos y otras cosas qualesquier que se cargaren e descargaren
en :los puertos y playas e bayas de las mares de las costas de la mar del dicho arccmbispado de Granada e de los obispados de Malega e Almeria, segund los dichos
derechos del cargo y descargo del reyno de Granada a nos pertenesi~en, e con el
diezmo e medio diezmo de lo morisco a nos pertenesciente en los puertos que son
desde Lorca e Tarifa de todas las mercaderías, de pan e otras cosas que entran de
estos nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar
Mar
por la mas, e de las mercaderías e pan e otras cosas que se descargaren por la
el
en los puertos e, playas e bayas de las mares del dicho reyno de Granada, syn

52 1
derecho de la seda en madexa que se cargare por la mar del dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno e esta arrendado
por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos
que devieren e ovieren a dar e pagar qualesquier moros que con sus haziendas y
familias se pasaren allende el mar, asy de las mercaderias y faziendas que llevaren
como de sus personas, que esto no entra en este arrendamiento y queda para nos
para fazer de ello lo que la nuestra merQed fuere, e a los conejos, corregidores,
alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la
fibdad de Cartajena y su obispado y reyno de Murria, con todo lo que le pertenesQe e suele andar en renta de almoxarifadgo los derechos del cargo e descargo
en los años pasados, syn el montadgo de los ganados, con el almoxarifadgo de
Lorca de todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que todos los derechos del cargo e descargo de la mar pertenes~ientes a nos en qualquier manera, desde el mojon de Portogal fasta el termino
de Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de Valencia, todos los dichos
derechos y cada vna cosa e parte de ello se an de cojer segund pertenesQen a nos,
segund se cogieron e devieron coger los años pasados e nos los devemos llevar, e
de cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escríuano publico, salud e grada.
Bien sabedes o devedes saber en como por nuestras cartas selladas con nuestro sello y libradas de los nuestros contadores mayores vos enbiamos a fazer saber
el año pasado de míll e quatro~ientos y noventa e ocho años en como Luys de Villanueva, vezino de la villa de Madrid, avia quedado por nuestro arrendador y recabdador mayor de las dichas rentas y recabdamiento de ellas de los quatro años
porque nos las mandamos arrendar, que comentaron primero dia de enero que paso del año pasado de noventa e ocho años, por ende, que le recudiesedes y fiziesedes recudir con las dichas rentas del dicho año pasado que era primero año del
dicho su arrendamiento .
Y agora sabed que nos fue denus~iado que en el arrendamiento que de las dichas rentas fizieron el dicho Luys de Villanueva e Fernan Nuñez Coronel, vezino
y regidor de la Obdad de Segouia, ovo fraude y liga y monipodio, por virtud de
los qual nos podiamos tomar para nos las dichas rentas, y ante nos paresgieron Alfonso de Prado y Pedro de Alca~-ar, vezino[s] de la ~ibdad de Seuilla, los quales dixeron que por nos seruir que ellos saneavan e sanearon las dichas rentas en el
mismo pres~io e contia de maravedis e condiciones e prometido en que fueron rematadas en los dichos Luys de Villanueva e Fernan Nuñez Coronel para los dichos
quatro años las dichas rentas de suso nonbradas y declaradas e demas nos hizieron en ello cierta puja, sobre lo qual entre el nuestro procurador e el dicho Fernan Nuñez por sy e en nonbre del dicho Luys de Villanueva se a tratado y trata
cierto pleyto ante los alcaldes de la nuestra casa e corte por comisyon nuestra, e
por ellos fue determinado que entre tanto que la dicha cabsa se determina deuiamos mandar poner recabdo en las dichas rentas a la persona o personas que nos
mandasemos nonbrar para que las res~ibiese y recabdase syn enbargo del arrendamiento que de ellas fue fecho al dicho Fernan Nuñez, despues de lo qual man-
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damos ciar e dimos para los nuestros contadores mayores vna nuestra Medula firmada de nuestros nonbres que esta asentada en los nuestros libros, fecha en esta
guisa:
El Rey e la Reyna.
Nuestros contadores mayores, nos vos mandamos que veades vna declarnion
fecha por los alcaldes de la nuestra- casa e corte, a quien nos mandamos cometer
el pleyto del fraude que Fernan Nuñez Coronel diz que lizo e cometio en la renta
del almoxarifadgo el año pasado de noventa e ocho e para los otros años del dicho arrendamiento e la guardedes e cunplades e conforme a ella dad luego nuestra carta de fieldad de este presente año de la fecha de esta nuestra Medula a
Alfonso de Prado y Pedro de Alca~ar por vertud de la postura e arrendamiento que
de la dicha renta tienen fecho, para que la cagan e recabden en fieldad hasta tanto que la dicha cabsa se determine .
E no fagades ende al.
Fecha en la villa de Ocaña, syete dias del mes de enero de noventa y nueve
años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Miguel Perez de
Alma~an.
E agora los dichos Alfonso de Prado e Pedro de Alca<~ar nos suplicaron e pidieron por merced que les mandasemos dar nuestra carta de fieldad conforme a la
dicha nuestra Medula suso encorporada, e por quanta los dichos Alfonso de Prado
e Pedro de Alca~ar para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas
dieron y obligaron consygo ciertas fianzas de mancomun en cierta contia de maravedis que de ellos mandamos tomar y a mayor abondamiento por ante el nuestro escrivano mayor de las nuestras rentas fizieron y otorgaron cierto recabdo e
obliga ion que esta asentado en los nuestros libros de las rentas y touimoslo por
bien, porque vos mandamos a todos y a cada vno de vos en vuestros lugares e juridi~iones que por tienpo de sesenta dias primeros syguientes, los quales cornien~an e se cuentan desde el dia de la data de esta nuestra carta, dexedes e
consyntades a los dichos Alfonso de Prado e Pedro de Alca~ar o a quien su poder
de amos y dos juntamente ouiere firmado de sus nonbres y sygnado de escrivano
publico coger e res~ebir e recabdar todos los maravedis que han montado e rendido e valido e montaren e rendieren e valieren en qualquier manera las dichas
rentas de los dichos almoxarifadgos y Berveria y derechos de los dichos puertos
del dicho reyno de Granada segund e como de suso se contiene y declara este presente año durante el termino de los dichos sesenta dias, con todo ello segund que
a nos pertenes£,e y otrosy vos mandamos a todos y a cada vno de vos en vuestros
lugares e juridi~iones que dexeys y consyntays a los dichos Alfonso de Prado y Pedro de Alca~ar o al que el dicho su poder ouiere fazer y arrendar por menor las
dichas rentas, cada renta e logar sobre sy, por ante el nuestro escrivano mayor de
las nuestras rentas de ese dicho partido o por ante su logarteniente con las condii~iones y alanzeles de las dichas rentas a las personas que mayores prenios por
ellas dieren e dar y otorgar en ellas los prometidos que quisyeren y bien visto les
fuere e de las rentas que de las susodichas no fueren puestas en pres~ios poner
fieles en ellas, buenas personas llanas e abonadas, todo ello conforme a las leys e
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condiQiones del nuestro quaderno nuevo, e que recudades y fagades recudir a los
arrendadores menores e fieles con qualesquier rentas de las susodichas que de los
dichos Alfonso de Prado e Pedro de Alca~ar o al que el dicho su poder oviere
arrendaron mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de como las arrendaron de ellos e los contentaron en ellas de fianQas a su pagamiento,
segund la nuestra hordenanQa, los quales dichos arrendadores menores e fieles las
puedan coger e recabdar e pedir y demandar por las dichas leys y condiciones de
los dichos quadernos y alanzeles de las dichas rentas, e que vos las dichas nuestras justicias las judguedes e determinedes atento el tenor y forma de aquellas, y
de lo que les asy dieredes y pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e tomen sus
cartas de pago por donde vos sean res~ebidos en quenta e vos no sean demandados otra vez e conplido el dicho termino no recudades ni fagades recudir a los dichos Alfonso de Prado e Pedro de Alca,~ar ni a otra persona alguna fasta tanto que
veades otra nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores, con apercibimiento que vos fazemos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes y fizieredes dar y pagar que los perderedes y que vos no seran
rejebidos en quenta e nos lo avredes a dar e pagar otra vez.
E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades
ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos enplazare
fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos
la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Ocaña, a catorze días del mes de enero, año del nas~itniento
de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatroQientos e noventa e nueve años .
E agora sabed que por quanto el termino de los dichos sesenta días contenidos
en la dicha nuestra carta suso encorporada se cunplen presto e el pleyto y debate
que entre los dichos nuestro procurador e Fernand Nuñez Coronel e Luys de Villanueva no es determinado nuestra merQed e voluntad es de mandar poner recabdo en las dichas rentas suso nonbradas e declaradas de alargar e prorrogar el
dicho termino en la dicha nuestra carta suso encorporada contenido por otros ~inquenta días primeros syguientes, los quales comiencen e se cuenten despues de
conplidos los dichos sesenta días en la dicha nuestra carta contenidos, para lo qual
mandamos dar e dimos esta nuestra carta en la dicha razon, por la quai o por el
dicho su treslado sygnado como dicho es vos mandamos a todos e a cada vno en
vuestros lugares e juridiQiones que veades la dicha carta suso encorporada, atento
el tenor y forma de ellas dexedes e consyntades a los dichos Alfonso de Prado e
Pedro de Alcai~ar o a quien su poder de amos y dos juntamente ouiere firmado de
sus nonbres e sygnado de escriuano publico res,ebir y recabdar e hazer y arrendar las dichas rentas de suso nonbradas y declaradas e que las recudades e fagades recudir con todos los maravedis y otras cosas que las dichas rentas an montado
e rendido e valido e montaren e rendieren e valieren en qualquier manera duran-
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te el termino de los dichos ~ingtaenta dias despues de pasados los dichos sesenta
dias contenidos en la dicha nuestra carta suso encorporada can todo bien e con,
plidamente en guisa que les no mengue ende cosa alguna, segund e de la forma,
e manera que de suso se contiene, ca nos por la presente prorrogamos y alarga,
mos el dicho termino de los dichos ~inquenta dias segund dicho es.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra nreWed e de diez mill maravedis para la nuestra camas a cada vno
de vos por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demas mandamos al orne que
vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la
nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dial
primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.
Dada en la villa de doña, a Qinco dias del mes de mamo, año del nas~irniento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatroj~ientos e noventa e nueve años,
Va escripto sobre raydo o diz nos e o diz [en blanco] e o diz quedan e o diz que
llevaren . Guevara . Mayordomo. Diego de la Muela. Juan Lopez . Pero de Arbolancha. Montoro . FranQisco Diaz, chanciller. Fizieron e otorgaron recabdo e obligaroon
por las dichas rentas por la dicha fieldad corno se contiene al pie de la hoja por
donde se mando despachar la dicha fieldad señalado de contadores e reteficaron
las fianzas que tienen dadas e obligaron las que nuevamente hizieron contenidas
en la dicha hoja ante mi, Hernan Ximenez de Pedrola, escriuano de las rentas,de
sus altezas, el dicho Alonso de Prado por sy e Juan de Torres, de MurQia, en non*
bre del dicho Pero de Alcai~ar e Fernan Ximenez .
Fecho y sacado fue este dicho treslado de la dicha carta oreginal de sus altezas
en la villa de Ocaña, a seys dias del mes de mamo, año del nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos y noventa y nueve años. Testigos
que fueron presentes que vieron y oyeron leer e concertar este dicho treslado con
la dicha carta oreginal de sus altezas para lo susodicho llamados y rogados: Juan
de Mansylla e Francisco de Medina e Gomez de Villalba, criados de Juan de Alai
mos, vezinos de la villa de Medina del Canpo . Va escripto entre renglones donde_
dize todas e donde dize el dicho e va escripto sobre raydo donde dite enero e
donde dize para lo susodicho vala. E yo, Pero de la Torre, escriuano del rey e de
la reyna nuestros señores e su notario publico en la su corte e en todos las sus
reynos y señorios, que presente fuy en vno con los dichos testigos al leer y comertar de este dicho treslado con la dicha carta oreginal de sus altezas, el qual va riera
to e lo escreui e fiz aqui este mio sygno a tal en testimonio de verdad. Pero de la
Torre, escriuano.
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1499, marzo, 19 . Madrid. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que no se eche huéspedes a Garcerán de
Villena, vecino de la ciudad, pues al mantener caballo y armas
está exento de ello (A.M.M ., C .R. 1494-1505, fols . 61 r-v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la graQia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bar~-:elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Rosellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A vos, el nuestro
corregidor o juez de regiden~ia de la fibdad de Murria o de [sic] vuestro alcalde
en el dicho oficio, salud e grada .
Sepades que Gar~eran de Villena, vezino de esa dicha ~ibdad, nos fizo rela~ion
diziendo que en esa dicha ~ibdad ay vna hordenani;a en que se contiene que a
qualquier vezino de ella que touiere e mantouiere armas e cavallo no le puedan
echar ni echen huespedes algunos en sus casas ni les saquen ropa, segund que
mas largamente en la dicha hordenan~a diz que se contiene, la qual diz que antiguamente de mucho tienpo aca a seydo vsada y guardada e que, teniendo e manteniniendo [sic] como diz que tiene e mantiene continuamente armas e cavallo, diz
que por fuera e contra su voluntad e contra el tenor e forma de la dicha hordenan~a, los jurados de la parroquia donde el biue e mora an tentado e tientan de
le echar e an echado huespedes en su casa e de le sacar ropa, en lo qual diz que
a renebido e res,~ibe mucho agrauio e daño e nos suplico e pidio por merced que
sobre ello le proueyesemos de remedio con justicia mandando guardar la dicha
hordenan~a e que contra el tenor e forma de ella no le fuesen echados huespedes
ni le sacasen ropa alguna o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos
mandamos que luego veades lo susodicho e la dicha hordenan~a e sy fallaredes
que a sydo vsada e guardada la guardeys y fagays guardar como en ella se contiene e contra el tenor e forma de ella no consyntades ni dexedes lugar que los dichos jurados ni otros oficiales de esa dicha ~,ibdad echen huespedes algunos al
dicho Gar~eran de Villena, saluo sy nos o qualquier de nos o el pringipe don Miguel, nuestro muy caro nieto, o las ynfantas nuestras fijas o los del nuestro consejo estouieremos o estouieren en esa dicha ~ibdad o nos otra cosa por nuestras
cartas mandasemos.
E los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so
Pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
vno que lo contrario fiziere e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta
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mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do guiar
que nos seamos, 54 dio que vas enplIazawre fasta quinte días primeros syguientes
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado (pie de ende al (pie vos, la mostrare testimonio sygnado con su
sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado,
Dada en la villa de Madrid, a diez e nueve dios del mes de mareo, año del nasgimiería) de muestro Saluador Ihesuchristo de mili e quatro~ientos e noventa e nueve años. Juanes, episcopus ovetensys . Johanes, dotar, Petrus, datar . Don,
B?enpiatus . Martinus, dotar, Lfi;enciatus zapata . Yo, Juan Ramírez, escrivano de camas del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con
acuerdo de los del su consejo . En las espaldas avia estos nonbres,- Registrada, Bartolome de Herrera . Francisco Diaz, chanciller.
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1499, marzo, 27.MadIríd . T`roviísión real ordenando mudan con
rentas
este
las
de allcaalbwallams, tercias y nxwdugQ de los ganados
mNo de 1499 a Juan Názquez del Campíllo, vecino de Murcia,
arrendador mayor de dichas rentas durante 1498 y 1499
(A.M.M., C.R, 1494-1505, fóls. 61 y 62 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Lean, de Asgan, de Seifflia, de Granada, de Toledo, de Ñ"alen~ia, de Galizia, de
Monarcas, de Seuffia, de ~erdeña, de Cordova, de Corgega, de Momia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezita, de Gibraltar, condes de Bar~.elona e señores de Vizcaya
e de Molina, duques de Senas e de suropatria, condes de Ruysellon e de Terádarúa, marqueses de Oristan e de Go&no . A los conejas, alcaldes, alguaziles, regi-e
dores, cavallerca, escuderos, oficiales y ames buenos de las <,ibdades de Momia
Lorca e Cartajena e de todas las ~ibdades e villas y lugares del dicho obispado de

Cartajena e reyno de Mur,;,¡a- separad suele andar en renta de alcaualas e tardas e
montadgo del dicho obispado de Cartajena e reyno de Momia en los años pasados, syn el alínoxarifadgo, de la dicha ~ibdad de Cartajena e reyno de Momia e Lar
ea que se junto con al almoxarifadgo mayor de la ~ibdad de Scuilla para desde el
año pasado de tnill e quatroQientos e noventa e ocho años en adelante, 111 Es 9ib1
íspado,
dades e villas y lagares del nauWce&? de Villana que son en el dicho OTITOJ
e reyno de Momia e syn la dicha Qibdad de Cartajena e syn las alcavalas e tardas
de las villas y lagares solariegos del adelantado don Juan Chacon que son el, die
cho obispado e reyno de Momia e syn la casa de los Alunbres, que no a d pagar
almoxarifadgo, nin diezmo nin otros derechos algunos de los dichos alunbres 105
el
personas que los hizieren e vendieren e cargaren por el dicho adelantado 0 por
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marques don Diego Lopez Pacheco o por quien de ellos lo oviere arrendado, syn
las rentas del diezmo e medio diezmo de lo morisco del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murria e syn las alcavalas de Aledo, que están encabezadas, e a
los arrendadores e fieles e cogedores e terreros e deganos e mayordomos e otras
qualesquier personas que avedes cogido e recabdado e cogerles e recabdados e
avedes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en temería o en mayordomía o en otra qualquier manera las dichas rentas de las alcavalas e tedias e montadgo de los ganados de las dichas Qibdades e villas y logares suso nonbrados e
declarados, syn las dichas i~ibdades, villas y logares e rentas de suso ei;ebtadas e
syn la dicha casa de los Alunbres e syn las alcavalas de Aledo, que estan enca
besadas, este presente año de la data de esta nuestra carta, que comento en quanto a las dichas alcavalas desde primero día de henero que paso de este dicho
presente año e se conplira en fin del mes de dizienbre de el, e en quanto a las dichas tergias comentara por el día de la ~nsyon primera que verna de este dicho
año e se conplira por el día de la Atensyon del año venidero de mill e quinientos
años, e en quanto al dicho montadgo de los ganados, comentara por el día de Sant
Juan primero que verna de este dicho año e se conplira por el día de Sant Juan de
junio del dicho año venidero de mill e quinientos años, e a cada. vno e qual o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de esctxuano publico, salud e grada .
Bien saberles o devedes saber en como por otra nuestra carta de recudimiento
sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enbiamos fazer saber el año pasado de mill e quatrotientos y noventa e ocho años en
como Juan Vazquez del Canpillo, vezino de esa dicha tibdad de Murcia, avía. quedado por nuestro arrendador e recabdador mayor de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dos años porque nos las mandamos arrendar, que
comentaron el dicho primero día de enero que paso del dicho año pasado de noventa e ocho años, por ende, que le recudiesedes y fiziesedes recudir con las dichas rentas del dicho año pasado de noventa e ocho que hera primero año del
dicho su arrendamiento, segund que esto y otras cosas mas largamente en la dicha
nuestra carta de recudimiento se contenía .
E agora sabed que el dicho Juan Vázquez del Canpillo nos suplico e pidio por
merced que le mandasemos dar nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas
de este dicho presente año que es postrimero año del dicho su arrendamiento, e
por quanto por ante el escrivano mayor de las nuestras rentas retifico el recabdo
e obligation que para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas
de los dichos dos años e de cada vno de ellos tenia fecho e otorgado e las fiantas
que en ellas tenia dadas e obligadas e a mayor abondamiento por ante el dicho
nuestro escrivano mayor de rentas hizo y otorgo otro recabdo de nuevo, toulmoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e jureditiones que devedes e consyntades al dicho Juan Vazquez del Catipiilo,
nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho, o a quien su poder oviere firmado de su nonbre e sygnado de escrivano publico, hazer e arrendar las dichas
rentas de este dicho presente año por menudo, cada renta e lugar por sy, por an-
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te el escrivano mayor de las nuestras rentas de ese dicho partido o por ante su lo=
garteniente, conviene a saber, las dichas alcavalas con las condiciones del nuestro
quaderno nuevo, e las dichas tercias e montadgo con las condiciones de los quadernos de ellas, e que recudades e fagades recudir a los arrendadores menores con
qualesquier renta o rentas que de las susodichas del dicho nuestro arrendador e
recabdador mayor o del que el dicho su poder ouiere arrendare, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos y contentos de como las arrendaron de ellos e
les contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento, segund la nuestra hordenan~a,
los quales dichos arrendadores menores las puedan pedir e demandar e resi~ibir y
recabdar por las dichas leys e condiciones de los dichos quadernos e que vos las
dichas justiC_ias las juzguedes e determinedes atento el tenor y forma de aquellas,
e otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares y juredi~iones que recudades e fagades recudir al dicho Juan Vazquez del Canpillo, nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho o al que el dicho su poder oviere,
con todos los maravedis e pan e vino e otras cosas que han montado e rendido e
valido e montaren e rendieren e valieren en qualquier manera las dichas rentas de
suso nonbradas e declaradas syn las dichas villas e lugares e rentas de suso eQebtadas e syn la dicha casa de los Alunbres e syn las dichas alcavalas de Aledo que
estan encabezadas, este dicho presente año de la data de esta dicha nuestra carta
con todo bien e conplidamente en guisa que les no mengue ende cosa alguna, e
de lo que le asy dieredes y pagaredes e fizieredes dar y pagar tomad y tomen sus
cartas de pago por donde vos sean res~ebidos en cuenta e vos no sean pedidos e
demandados otra vez, e sy vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores e ter~eros e deganos e mayordomos e las otras personas que de las dichas rentas de este dicho presente año nos devedes e deuieredes a dar y pagar qualesquier
maravedis e otras cosas dar e pagar no lo quisyeredes al dicho nuestro arrendador
e recabdador mayor o al que el dicho su poder oviere por esta dicha nuestra carta o por el dicho su treslado sygnado como dicho es les mandamos e damos poder conplido para que puedan fazer e fagan en vosotros e en cada vno de vos o
en los fiadores que en las dichas rentas dieredes e ovieredes dado todas las execuciones e prisyones e ventas e remates de bienes e todas las otras cosas e cada
vna de ellas que convengan e menester sean de se hazer hasta tanto que el dicho
nuestro arrendador e recabdador mayor o el que el dicho su poder oviere sean
contentos e pagados de todo lo susodicho con mas las costas e daños e menoscabos que a vuestra culpa ovieren fecho e fizieren en los cobrar, ca nos por esta dicha nuestra carta o por el dicho su treslado sygnado como dicho es hazemos sanos
e de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e rematados a quien los
conprare para agora e para syenpre jamas .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
que lo contraryo fiziere e demas mandamos al ome que vos esta dicha nuestra car
ta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier
que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para es=
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to fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su
sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Madrid, a veynte y syete dias del mes de mamo, año del
nas~imiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatrogientos e noventa e
nueve años . Va escrito sobre raydo o diz junio . Mayordomo. Diego de la Muela [roto] . Juan Lopez, chanciller. E yo, Fernando de Medina, notario del reyno del Andaluzia, la fiz escreuir por mandado del rey e de la reyna nuestros señores. Luys
Perez . Pero de Arbolancha . Fernando de Medina. Pero Yañez . Francisco Diaz,
chan~eller.
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1499, abril, 16. Madrid. Sobrecarta ordenando acudan a Alfonso
de Prado y Pedro de Alcázar con la renta del almojarifazgo
durante 50 días, que se contarán después de finalizado el plazo
dado en otras provisiones reales que se insertan (1499, enero,
14. Ocaña y 1499, marzo, 5. Ocaña) (A.M.M., C.R. 1494-1505,
fols . 122 r 124 v) .
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta del rey e de la reyna nuestros señores, escripta en papel e sellada con su sello de fiera colorada e librada de
los sus contadores mayores e de otros oficiales del su consejo, su tenor de la qual
de verbo ad verbun es esta que se sygue :
Don Fernando e doña Ysabel por la graC_ia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de ~,ezylia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . Al conejo, asystente, alcaldes, alguaziles, veynte e quatros, cavalleros, jurados, escuderos,
oficiales y omes buenos de la muy noble e muy leal ~ibdad de Seuilla, segund suele andar en renta el almoxarifadgo mayor de la dicha fibdad con todas las rentas
a el pertenes~ientes segund andovo en renta los años pasados de mill e quatropientos e noventa y finco e noventa e seys e noventa y syete años e con el
ter~uelo de miel e fiera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del
pescado salado de la dicha ~ibdad de Sevilla, e de los quartillos de pan en grano
e el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la saluagina de Seuilla e syn el
almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para nos para lo mandar arrendar por otra parte e hazer de ello lo que la nuestra merged fuere, e con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se junto con
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esta dicha renta los dichos tres años segund fue arrendado a Fernan Nuñez Coro-:
nel, e con el almoxarifadgo e Verberia de la dicha (;¡bdad de Caliz e syn el mara.
ved¡ del cargo e descargo de la mar que solía llevar el duque de Arcos de las
mercaderías, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las ~ibdades e villas y lugares del
arzobispado de Granada e obispados de Malega e Almeria, donde se solían e acostunbravan cojer los derechos a nos pertenesS:¡entes del cargo e descargo de todas
las mercaderías e de los frutos y esquilmos e otras cosas qualesquier que se caro
garen e descargaren en los puertos e playas e bayas de las mares de las costas de
la mar del dicho arzobispado de Granada e obispados de Malega e Almeria, segund los dichos derechos del cargo e descargo del reyno de Granada a nos pertenes~iente, e con el diezmo e medio diezmo de lo morisco a nos pertenesQiente de
los puertos que son de Lorca e Tarifa e de todas las mercaderías e pan e otras [cosas] que entran de estos nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar por la mar, e de las mercaderías y pan y otras cosas que se
cargaren por la mar en los puertos e playas e vayas de las mares del dicho reyno
de Granada, syn el derecho de la seda en madexa que se cargare por la mar del
dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno e esta arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda,
e syn los derechos que deuieren e ouieren a dar y pagar qualesquier moros que
con sus haziendas e familias se pasaren allende el mar, asy de las mercaderías e
haziendas que llevaren como de sus personas, que esto no entra en este arrendamiento y queda para nos para hazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e a los
conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, otiales e omes buenos de la ~ibdad de Cartajena e su obispado e reyno de Murria, con
todo lo que le pertenes9e e suele andar en renta del almoxarifadgo los derechos
del cargo e descargo los años pasados, syn el montadgo de los ganados e con el
almoxarifadgo de Lorca de todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que todos los dichos derechos del cargo e descargo de la mar pertenesi~¡entes a nos en qualquier manera, desde el mojon de
Portogal fasta el reyno [sic] de Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de
Valen¡a, todos los dichos derechos e cada vna cosa e parte de ello se an de cojee
segund pertenesgen a nos e segund se cogieron e deuieron cojee los años pasados
e los nos debemos llevar, e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e
grada.
Sepades que nos mandamos dar e dimos vna nuestra carta sellada con nuestro
sello e librada de los nuestros contadores mayores, su thenor de la qua¡ es esta que
se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valen¡a, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cori;ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Barpelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
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de Rosellon e de ~erdania, marqueses de Oristan e de GoQíano . Al consejo, asystente, alcaldes, alguaziles, veynte e quatros, cavalleros, escuderos, oficiales y omes
buenos de la muy noble e muy leal ;ibdad de Seuilla, segund suele andar en renca el almoxarifadgo mayor de la dicha Qibdad con todas las rentas a el pertenesQientes segund andovo en renta los años pasados de noventa e finco e noventa
y seys e noventa e syete años e con el ter4~uelo de miel e fiera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del pescado salado de la dicha Qibdad de Seuilla, e de los quartillos de pan en grano e el almoxarifadgo menor de moros e
tartaros e de la salvagina de Seuilla, e syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para nos para lo mandar arrendar
por otra parte e fazer de ello lo que nuestra merced fuere, e con el almoxarifadgo
de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años segund fue arrendado a Fernand Nuñez Coronel, e con el almoxarifadgo e Berveria
de la ~ibdad de Caliz, e syn el maravedi del cargo e descargo de la mar que solía
llevar el duque de Arcos de las mercaderías, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de todas
las ~ibdades e villas y logares del ar,~-abispado de Granada e de los obispados de
Malega y Almeria, donde se solían y acostunbravan cojer los derechos a nos pertenesoentes del cargo e descargo de todas las mercaderías e de los frutos e esquilmos e otras cosas qualesquier que se cargaren e descargaren en los puertos y
playas e bayas de las mares de las costas de la mar del dicho arzobispado de Granada e obispados de Malega e Almería, segund los dichos derechos del cargo e
descargo del reyno de Granada a nos pertenes~e, e con el diezmo y medio diezmo de lo morisco a nos pertenesQiente en los puertos que son desde Lorca a Tarifa de todas las mercaderías e pan e otras [cosas] que entran de estos nuestros
reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar por la mar, e de
las mercaderías e pan e otras cosas que se cargaren por la mar en los puertos e
playas e bayas de las mares del dicho reyno de Granada, [syn el derecho de la seda en madexa que se cargare por la mar del dicho reyno de Granada], que entra
en el arrendamiento de la seda del dicho reyno e esta arrendado por otra parte e
se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos que deuieren y
ouieren a dar y pagar qualesquier moros que con sus haziendas e familia se pasaren allende de la mar, asy de las mercaderías e haziendas que llevaren como de
sus personas, que esto no entra en este arrendamiento [el queda para nos e para
hazer de ello lo que fuere nuestra merced, e a los conejos, corregidores, alcaldes,
alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la ~ibdad
de Cartajena e su obispado e reyno de Murria, con todo lo que le pertenesQe e
suele andar en renta de almoxarifadgo los derechos del cargo e descargo los años
pasados, syn el montadgo de los ganados e con el almoxarifadgo de Lorca de todas las cosas que se cargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que todos
los dichos derechos del cargo e descargo de la mar pertenenientes a nos en qualquier manera, desde el mojon de Portogal fasta el termino de Orihuela, que es en
el cabo de Palos del reyno de Valencia, todos los dichos derechos e cada vna cosa e parte de ello se an de cojer segund pertenenen a nos, segund se cojieron [e]
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devieron cojer los años pasados e nos lo[s] devemos llevar, e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que nos mandamos dar e dimos vna carta sellada con nuestro sello e
librada de los nuestros contadores mayores, su tenor de la qual es este que se sygue :
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de 1erdeña, de Cordova, de Cor4;ega, de Murria, de Jaen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go&no. Al conQejo, asystente, alcaldes, alguaziles, veynte e quatro, cavalleros, jurados, escuderos,
oficiales y omes buenos de la muy noble y muy leal ~ibdad de Seuilla, segund
suele andar en renta el almoxarifadgo mayor de la dicha ~ibdad con todas las rentas a el pertenes~ientes segund andovo en renta los años pasados de mill e quatroi~ientos e noventa e finco e noventa e seys e noventa y syete años e con el
teri~uelo de miel e fiera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del
pescado salado de la dicha ~ibdad de Seuilla, e de los quartillos de pan en grano
e el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la salvagina de Seuilla, syn el
almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para nos para lo mandar arrendar por otra parte e fazer de ello lo que nuestra
merced fuere, e con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se junto con
esta dicha renta los dichos tres años segund fue arrendado a Fernan Nuñez Coronel, y con el almoxarifadgo y Berberia de la Obdad de Caliz, syn el maravedi
del cargo y descargo de la mar que solia llevar el duque de Arcos de las mercaderias, y a los conejos, corregidores y alcaldes y alguaziles, regidores, cavalleros,
escuderos, oficiales y omes buenos de todas las ~ibdades y villas y logares del
arzobispado de Granada e obispados de Malega y Almeria, donde se solian y
acostunbravan cojer los derechos a nos pertenes~ientes del cargo y descargo de
todas las mercaderias, de los frutos, esquilmos e otras cosas qualesquier que se
cargaren e descargaren en los puertos y playas e bayas de las mares de las costas
de la mar del dicho arzobispado de Granada e de los obispados de Malega y Almeria, segund los dichos derechos del cargo y descargo del reyno de Granada a
nos pertenes~en, e con el diezmo e medio diezmo de lo morisco a nos pertenesciente de los puertos que son desde Lorca a Tarifa de todas las mercaderias e
pan e otras cosas que entran de estos nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar por la mar, e de las mercaderias e pan e otras
cosas que se descargaren por la mar en los puertos e playas e bayas de las rnares del dicho reyno de Granada, syn el derecho de la seda en madexa que se cargare por la mar del dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de
[la] seda del dicho reyno e esta arrendado por otra parte e se a de guardar el
arrendamiento de la seda, e syn los derechos [que] devieren e ovieren a dar e pagar qualesquier moros que con sus faziendas y familias se pasaren allende del
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que llevaren. corno de sus personas, que
inar, asy de las mercaderías y frondas
esto no entra en este arrendamiento e queda para nos para fazer de ello lo que
la nuestra merced fuere, y a los coritejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, afínales e ornes buenas de la cibdad de Cartajena e
su obispado e reyno de Murcia, con todo lo que le pertenesee e suele andar en
renta de almoxarifadgo las derechos del cargo y descargo en los -años pasados,
syn el montadgo de los ganados, con el almaxarifadgo de Lorca de todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que
todos los derechos del cargo y descargo de la mar perte:ness-:ientes a nos en qualquíer manera, desde el mojon de Portogal fasta el termino de Orihuela, que es en,
el cabo de Palos, del reyno de Valen~ia, todos los dichos derechos e cada vna cosa e parte de ello se an de cojer segund pertenescen a nos e segund que se cogieron y deuieron caer los años pasados e nos los devemos llevar, y a cada unta
y qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el
treslado de ella sIgnardIo de escavano publico, salud e gracia,
Bien saberles o develes saber en como por nuestras cartas selladas con nuestro sello y libradas de los nuestros contadores mayores vos enbiamos a fazer saber
el año pasado de mili e quatrocientos y noventa e ocho años en como Luys de Villanueva, vezino de la villa de Madrid, avía quedado por nuestro arrendador y recabdador mayor de las dichas rentas y recabdanúento de ellas de los guarra -años
porque nos las mandamos arrendar, que comentaron primero día de enero que paso del año pasado de noventa y ocho años, por ende, que le recudíesedes e fiziesedes recudir con las dichas rentas del dicho año pasado que era primero año del
dicho su arrendamiento,
Y apara sabed que nos fue denustiado que en el arrendamiento que de las dichas rentas fizíeron el dicho Lays de Villanue~, a e Fernan Nuñez Coronel, vezino,
y regidor de la gibdad de Segous, ovo fraude y liga y monipodio, por virtud de lo
qual nos podíamos tomar para nos las dichas rentas, y ante nos pareslieron Alfonso de Prado y Pedro de Alcao,r, vezinols] de la gibdad de Scuílla, los quales dixeron que por nos seruir que ellos sancavan y sanearon las dichas rentas en el
mismo presigio e crnála de maravedis e condiciones e prometido en que fueron rematadas en los dichos Luys de Villanueva e fernan Nuñez Coronel para los dichos
guarra años las dichas rentas de sosa nonbradas e declaradas e lemas nos fizieron en ello Cierta puja, sobre lo qual entre el nuestro procurador e el dicho FernaR Nuñez por sy y en nonbre del dicho Luys de Villanueva se a tardo y trata
Cierto pleyto ante los alcaldes de la nuestra casa e corte por comisyon nuestra, e
por ellos fue determinado que entre tanto que la dicha cabsa se determina devíaMos mandar proueer retablo en las dichas rentas a la persona o personas que nos
mandaremos nonbrar para que las rescíbíese y recabdase 'Syn enbargo del arrendamiento que de ellas fue feto al disto Fcazan Nuñez, despees de lo qual mandamos dar e dimos para los nuestros contadores mayores vna nuestra Cedida
firmada de nuestros nonbres que esta asentada en los nuestros libros, fecha en esta guisa .
El Rey e la Reyna .
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Nuestros contadores mayores, nos vos mandamos que veades vna declara ion
fecha por los alcaldes de la nuestra casa e corte, a quien nos mandamos cometer
el pleyto del fraude que Fernan Nuñez Coronel diz que fizo e cometio en la renta
del almoxarifadgo el año pasado de noventa y ocho e para los otros años del dicho su arrendamiento e la guardedes e cunplades e conforme a ella dad luego
nuestra carta de fieldad de este presente año de la fecha de esta nuestra ipedula a
Alfonso de Prado y Pedro de Alca~ar por vertud de la postura e arrendamiento que
de la dicha renta tienen fecho, para que la cogan y recabden en fieldad hasta tanto que la dicha cabsa se determine .
E no fagades ende al .
Fecha en la villa de Ocaña, seys dias del mes de enero de noventa y nueve
años . Yo, el rey. Yo, la reyna . Por mandado del rey e de la reyna, Miguel Perez de
Alma~an .
E agora los dichos Alfonso de Prado e Pedro de Alca~ar nos suplicaron e pidieron por merced que les mandasemos dar nuestra carta de fieldad conforme a la
dicha nuestra Medula suso encorporada, e por quanto los dichos Alfonso de Prado
e Pedro de Alca~ar para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas
dieron y obligaron consygo ciertas fianzas de mancomun en ciertas contias de maravedis que de ellos mandamos tomar y a mayor abondamiento por ante el nuestro escriuano mayor de las nuestras rentas fyzieron e otorgaron cierto recabdo e
obliga ion que esta asentado en los nuestros libros de las rentas e touimoslo por
bien, porque vos mandamos a todos y a cada vno de vos en vuestros lugares e juridi~iones que por tienpo de sesenta dias primeros syguientes, los quales comíen~en e se cuenten desde el dia de la data de esta nuestra carta, dexedes e
consyntades a los dichos Alfonso de Prado e Pedro de Alcaijar o a quien su poder
de amos y dos juntamente oviere firmado de sus nonbres e sygnado de escriuano
publico coger e res~ebir e recabdar todos los maravedis que han montado e rendido e valido e montaren e rendieren y valieren en qualquier manera las dichas
rentas de los dichos almoxarifadgos y Berveria e derechos de los dichos puertos
del dicho reyno de Granada segund e como de suso se contiene y declara este dicho presente año durante el termino de los dichos sesenta dias, con todo ello segund que a nos pertenes~-e y otrosy vos mandamos a todos y a cada vno de vos
en vuestros lugares e juredi~-íones que dexeys y consyntays a los dichos Alfonso
de Prado e Pedro de AlcaQar o a quien el dicho su poder oviere fazer y arrendar
por menor las dichas rentas, cada renta e logar sobre sy, por ante el nuestro escriuano mayor de las nuestras rentas de ese dicho partido o por ante su logarteniente con las condiciones e alanzeles de las dichas rentas a las personas que
mayores presi~ios por ellas dieren e dar y otorgar en ellas los prometidos que quisyeren y bien visto les fuere e de las rentas que de las susodichas no fueren puestas en previos poner fieles en ellas, buenas personas llanas e abonadas, todo ello
conforme a las leyes e condiciones del nuestro quaderno nuevo, e que recudades
y fagades recudir a los arrendadores menores e fieles con qualesquier rentas de las
susodichas que de los susodichos Alfonso de Prado e Pedro de Alca~ar o del que
el dicho su poder ouiere arrendaren mostrandovos para ello sus cartas de recudi-
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rnientos e contentos de como las arrendaron de ellos e los contentaron en ellas de
fianzas a su pagamiento, segund nuestra hordenan~a, los quales dichos arrendadores menores e fieles las puedan coger e recabdar e pedir y demandar por las dichas leyes e condiciones de los dichos quadernos y alanzeles de las dichas rentas,
e que vos las dichas nuestras justicias las judguedes y determinedes atento el tenor y forma de aquellas, e de lo que les asy dieredes y pagaredes e fizieredes dar
y pagar tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean res~ebidos en quenta y vos no sean demandados otra vez e conplido el dicho termino no recudades
nin fagades recudir a los dichos Alfonso de Prado e Pedro del Alca~ar ni a otra persona alguna fasta tanto que veades otra nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores, con aper~ebimiento que vos fazemos
que quuanto de otra guisa dieredes e pagaredes e fizieredes dar y pagar que los perderedes y que vos non seran res~ebidos en quenta e nos lo avredes a dar y pagar
otra vez.
E los vnos nin los otros non fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades
ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare
fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a
qualquier escríuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos
la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Ocaña, a catorze dias del mes de enero de mill e quatro~íentos y noventa y nueve años .
E agora sabed que por quanto el termino de los dichos sesenta dias [contenidos] en la dicha nuestra carta suso encorporada se cunplen presto e el pleyto e debate que entre los dichos nuestro procurador e Fernan Nuñez Coronel e Luys de
Villanueva no es determinado, nuestra merced e voluntad es de mandar poner recabdo en las dichas rentas suso nonbradas e declaradas de alargar e prorrogar el
dicho termino en la dicha nuestra carta suso encorporada contenido por otros ~inquenta dias primeros syguientes, los quales comiencen e se cuenten despues de
conplidos los dichos sesenta dias en la dicha nuestra carta contenidos, para lo qual
mandamos dar e dimos esta nuestra carta en la dicha razon, por la qual o por el
dicho su treslado sygnado como dicho es vos mandamos a todos e a cada vno de
vos en vuestros lugares y juredi~iones que veades la dicha nuestra carta suso encorporada, atento el tenor y forma de ella dexedes e consyntades a los dichos Alfonso de Prado e Pedro de Alcai~ar o a quien su poder de amos e dos juntamente
oviere firmado de sus nonbres e sygnado de escriuano publico res~ebir y recabdar
e hazer e arrendar las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas e que las recudades e fagades recudir con todos los maravedis e otras cosas que las dichas rentas han montado e rendido e valido e montaren e rendieren e valieren en qualquier
manera durante el termino de los dichos ~inquenta dias despues de pasados los
dichos sesenta dias contenidos en la dicha nuestra carta suso encorporada con todo bien y conplidamente en guisa que les no mengue ende cosa alguna, segund
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e de la forma y manera que de suso se contiene, ca nos por la presente prorroga,
mos e alargamos el dicho termino de los dichos ~inquenta dias segund dicho es,
E los vnos nin los otros no fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
vno de vos por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demas mandamos al ome
que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en
la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplaze fasta quinze
dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Ocaña, a finco dias del mes de mamo, año del nasi~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos y noventa e nueve
años .
E agora sabed que por quanto el termino de los dichos ~inquenta dias contenidos en la dicha nuestra [carta] suso encorporada se cunplen presto e el pleyto e
debate que entre los dichos nuestros procurador e Ferran Nuñez Coronel e Luys
de Villanueva no es determinado, nuestra merced e voluntad es de mandar poner
recabdo en las dichas rentas suso nonbradas y declaradas e de alargar e prorrogar
el dicho termino en la dicha nuestra carta suso encorporada contenido por otros
~inquenta dias primeros syguientes, los quales comiencen e se cuenten despues de
conplidos los dichos ~inquenta dias en la dicha nuestra carta contenidos, para lo
qual mandamos dar e dimos esta nuestra carta en la dicha razon, por la qual o por
el dicho su treslado sygnado como dicho es vos mandamos a todos y a cada vno
de vos en vuestros lugares y juredi~iones que beades la dicha nuestra carta suso
encor[porada], e atento el tenor e forma de ella dexedes e consyntades a los dichos Alonso de Prado e Pedro de Alca~ar o a quien su poder de amos juntamente ouiere firmados de sus nonbres e sygnado de escriuano publico res~ebir y
recabdar e fazer e arrendar las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas e que.
las recudades e fagades recudir con todos los maravedis e otras cosas que las dichas rentas an montado e rendido e valido e montaren e rendieren e valieren en
qualquier manera durante el dicho termino de los dichos ~-inquenta dias despues
de pasados los otros ~inquenta dias contenidos en la dicha nuestra carta suso en!
corporada con todo bien y conplidamente en guisa que les no mengue ende cosa
alguna, segund e de la forma e manera que de suso se contiene, ca nos por la presente prorrogamos e alargamos el dicho termino de los dichos ~inquenta dias segund dicho es .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al so las penas e enplazamientos en la dicha nuestra carta suso encorporada contenidos .
Dada en la villa de Madrid, a diez e seys dias del mes de abril, año del nas0miento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e nueve años . Va escripto sobre raydo o diz nuestras e o diz montadgo e o diz firmados
Mayordomo . Li4~en~iatus Moxica. Diego de la Muela. Pero de Arbolancha . Pero Ya'
ñez. Francisco Diaz, chanfeller.
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Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de sus altezas que de
suso va encorporada en la villa de Madrid, estando ende el rey e la reyna nuestros
señores, a diez e nueve dias del mes de abril de mill e quatro~:ientos e noventa e
nueve años. Testigos que bieron sacar, leer y concertar este dicho treslado con la
dicha carta oreginal : Francisco de Villanueva, vezino de la villa de Peñafiel, e Juan
Gutierrez e Andres de Vega, estantes en la corte. E yo, Diego Gutierrez de Rueda,
escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores e su escriuano e notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e señoríos que presente fuy en
vno con los dichos testigos a sacar y leer e concertar este dicho treslado con la dicha escriptura oreginal que de suso va encorporada e por ende fiz aquí este mío
sygno a tal en testimonio de verdad . Diego Gutierrez, escriuano publico .

'
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1499, mayo, 22. Madrid. Provisión real comisionando al
lugarteniente del baile general y al del gobernador general del
reino de Valencia, y al corregidor de Murcia para resolver el
conflicto de términos entre don Pedro Maza de Lizana,
Orihuela, Abanilla y Murcia, revocando una carta anterior en la
que se comisionaba únicamente a los dos últimos (A.G5, R.G .S.,
fol. 141).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro gouernador general del
reyno de Valencia de la Xaxona e a vos el nuestro corregidor de la ~ibdad de
Murria e a vos el lugarteniente de vayle general en el dicho reyno de Valencia de
la Xaxona e a todos tres juntamente, salud e grada .
Bien sabedes vos los dichos corregidor e logarteniente de vayle como vna nuestra carta firmada de nuestros nonbres, sellada con nuestro sello, vos enbiamos a
mandar que entendiesedes en ciertos debates e diferencias que heran y esperavan
ser entre don Pedro Maga de Liana e los conejos e vezinos de ciertas sus villas,
de la vna parte, e la i~ibdad de Orihuela de la otra, y el comendador de Hauanilla
de otra, e la Odad de Murria de otra, sobre razon de ciertos terminos que son entre las dichas ~ibdades e villas que cada vna de las dichas partes dize pertenes~erle
e los deslindasedes e amojonasedes e fiziesedes e cunpliesedes perca de ello otras
algunas cosas segund que mas largamente en la dicha nuestra carta se contiene, e
despues yo el ~ rey, a suplicaQion del dicho don Pedro Mafia, por otra mi carta mande qu e vos el dicho logarteniente de bayle general no conosgiesedes del dicho neg°0o e lo cometí a[l] lugarteniente del gouernador del dicho reyno de Valencia e
a vos el dicho mi corregidor para que amos a dos lo viesedes e determinasedes,
segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha mi segunda carta se con-
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tiene, e agora por parte de la dicha ~ibdad de [borrón] nos fue fecha rela&n diziendo que [borrón] carta fue ynpetrada e ganada [borrón] a fin que nunca los dichos pleytos e debates se viesen e determinasen porque diz que los dichos
logarteniente de gouernador e vos el dicho nuestro corregidor nunca vos podriades [juntar] para ello syno con mucha dificultad e costa e fatiga vuestra e de las
partes a quien toca por estar como diz que el dicho logarteniente esta e resyde
continamente en la ~ibdad de Xativa e vos el dicho corregidor en la dicha cibdad
de Murria, es lo vno distinto e apartado de lo otro, por ende, que nos suplicaua e
pedia por merced que porque los dichos pleytos e debates brevemente fuesen vistos e determinados e ;esasen entre las partes quistyones e diferencias lo mandasemos cometer algunas personas syn sospecha que buenamente se pudiesen juntar
para ello e mandasemos reuocar la dicha segunda carta o como la nuestra merced
fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo, porque nuestra merced e voluntad es
que los dichos pleytos e debates se vean e determinen lo mas brevemente que ser
pueda e besen [las] diferenQias entre las dichas partes fue acordado que lo devia
mos cometer a vos lo susodicho e que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros que soys tales que guardareys nuestro serui~io e justicia de las partes
e bien e fielmente fares lo que por nos vos fuere encomendado, es nuestra merQed
de vos encomendar e cometer lo susodicho e por la presente vos lo encomendamos e cometemos, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta
fueredes requeridos vos juntes todos tres en el lugar que vieredes que mas conviene para ello, asy que juntos todos tres juntamente e no los unos syn el otro ni
el otro syn los otros veades la dicha nuestra primera carta que asy para vos los dichos corregidor e logarteniente de bayle mandamos dar perca de lo susodicho de
que de suso se haze menQion e syn enbargo de la segunda carta que despues ~erca de ello asymesmo mande dar e di a suplica ion del dicho don Pedro Mafia de
Liana, e lo guardedes e cunplades y esecutedes e fagades e cunplades todo lo en
ella contenido bien asy e a tan conplídamente como sy a todos tres juntamente fuera dirigida y enderezada, que para ello e para cada cosa e parte de ello vos damos
otro tal e tan conplido poder como dimos a vos el dicho gouernador e logarteniente de bayle con todas sus yn~íden~ias e dependen4ias, anexidades e conexidades, e mandamos al dicho logarteniente del gouernador general que por vertud
de la dicha segunda carta no se entremeta a cononer ni conozca del dicho nego~io ni [roto] en ello cosa alguna, ca nos por la presente ynibimos e avemos por
ynibído del conos~imiento de ello .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende 11
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos com°
se cunple nuestro mandado .
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Dada en la villa de Madrid, a veynte e dos dias del mes de mayo de noventa e
nueve años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de
la reyna nuestros señores, la fiz escriuir por su mandado . Jo, episcopus ouetensis.
Joanes, dolor. Franciscus, liceiiciatus. Jo, licenciatus .
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1499, mayo, 26. Madrid. Sobrecarta ordenando acudan a
Alfonso de Prado y Pedro de Alcázar con la renta del
almoxarifadgo durante 40 dias, que se contarán después de
finalizado el plazo dado en otras provisiones reales que se
insertan (1499, enero, 14. Ocaña; 1499, marzo, 5. Ocaña y 1499,
abril, 16. Madrid) (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 124 v 128 r).
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de fieldad del rey e de la
reyna nuestros señores, escripta en papel e sellada con su sello de cera colorada
en las espaldas e libradas de los sus contadores mayores e de otros oficiales de su
casa, segund que por ella parescia, su tenor e treslado de las quales es este que se
sygue ;
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de ~,esylia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, [de Cordoval, de Corcega, de Murcia, de Jaen,
de los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de Gociano. Al concejo,
asystente, alcaldes, alguaziles, veynte e quatro, cavalleros, jurados, escuderos,
oficiales e ornes buenos de la muy noble e muy leal cibdad de Seuilla, segund suele andar en renta el almoxarifadgo mayor de la dicha cibdad con todas las rentas
a el pertenescientes segund andovo en renta los años pasados de mill e quatrocientos y noventa y cinco e noventa y seys y noventa y syete años y con el
tercuelo de miel e cera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del
pescado salado de la dicha cibdad de Seuilla, e de los quartillos de pan en grano
e del almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la saluagina de Seuilla e syn
el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que non entra en este arrendamiento e
queda para nos para lo mandar arrendar por otra parte e fazer de ello lo que la
nuestra merced fuere, e con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años segund fue arrendado a Fernan Nuñez
Coronel e con el almoxarifadgo e Beiveria de la dicha cibdad de Caliz e syn el
maravedi del cargo e descargo de la mar que solia llevar el duque de Arcos de las
mercaderias e a los concejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualle-
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ros, escuderos, ofiQiales y omes buenos de todas las ~ibdades, villas y logares del
arzobispado de Granada e obispados de Malega e Almeria, donde se solían e acostunbravan coger los derechos a nos pertenesi~ientes del cargo y descargo de todas
las mercaderías e frutos y esquilmos e otras cosas qualesquier que se cargaren e
descargaren en los puertos e playas e bayas de las mares e costas de la mar del dicho arzobispado de Granada [e] obispado[s] de Malega e Almeria, segund los dichos derechos del cargo y descargo del reyno de Granada a nos pertenesQen, e
con el diezmo e medio diezmo de lo morisco a nos pertenes~iente de los puertos
que son de Lorca e Tarifa e de todas las mercaderías e pan e otras cosas que entran de estos nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para
cargar por la mar, e de las mercaderías e pan y otras cosas que se cargaren por la
mar en los puertos e playas e bayas de las mares del dicho reyno de Granada e
syn el derecho de la seda en madexa que se descargare por la mar en el dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno y esta
arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los
derechos que ouieren a dar y pagar qualesquier moros que con sus haziendas e
familias se pasaren allende el mar, asy de las mercaderías e haziendas que llevaren como de sus personas, que esto non entra en este arrendamiento e queda para nos para hazer de ello lo que la nuestra merged fuere, e a los conejos,
corregidores, alcaldes, alguaziles [regidores, cavalleros], escuderos, oficiales y ornes
buenos de la gibdad de Cartajena e su obispado e reyno de MurQia, con todo lo
que le pertenes~e e suele andar en renta de almoxarifadgo los derechos del cargo
e descargo los años pasados, syn el montadgo de los ganados e con el almoxarifadgo de Lorca e de todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho
puerto de Cartajena, de guisa que todos los dichos derechos del cargo e descargo
de la mar pertenes~íentes a nos en qualquier manera, desde el mojon de Portogal
fasta el termino de Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de Valengía,
todos los dichos derechos e cada vna cosa e parte de ellos se an de cojer segund
pertenesi;e a nos e segund se cogieron e deuieron cojer los años pasados y los nos
devemos llevar, e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere
mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada.
Sepades que nos mandamos dar e dimos vna nuestra carta sellada con nuestro
sello e librada de los nuestros contadores mayores, su tenor de la qual es esta que
se sygue :
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de ~,ezylia, de Granada, de Toledo, de ValenQia, de Gallyzia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de ~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . Al conjejo, asystente, alcaldes, alguaziles, veynte e quatro, cavalleros, jurados, escuderos,
oficiales y omes buenos de la muy noble e muy leal i~ibdad de Seuilla, segund suele andar en renta el almoxarifadgo mayor de la dicha ~ibdad con todas las rentas
a el pertenesi;ientes segund andovo en renta los años pasados de mill e qua-
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troQientos y noventa y finco e noventa e seys e noventa e syete años e con el
ter~uelo de miel e fiera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del
pescado salado de la dicha Obdad de Seuilla, e de los quartillos de pan en grano
e el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la saluagina de Seuilla, e syn
el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e
queda para nos para lo mandar arrendar por otra parte e hazer de ello lo que la
nuestra merced fuere, e con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años segund fue arrendado a Fernan Nuñez
Coronel, e con el almoxarifadgo e Berveria de la ~ibdad de Caliz, e syn el maravedi del cargo e descargo de la mar que solía llevar el duque de Arcos de las mercaderias, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros,
escuderos, ofíciales y omes buenos de todas las ~-ibdades e villas y logares del arQobispado de Granada e obispados de Malega e Almeria, donde se solían e acostunbravan cojer los derechos a nos pertenes~ientes del cargo e descargo de todas las
mercaderías e de los frutos e esquilmos e otras cosas qualesquier que se cargaren
e descargaren en los puertos e playas e bayas de las mares de las costas de la mar
del dicho arQobispado de Granada e obispados de Malega e Almeria, segund los
dichos derechos del cargo e descargo del reyno de Granada a nos pertenes~iente,
e con el diezmo y medio diezmo de lo morisco a nos pertenes~ientes de los puertos que son de Lorca a Tarifa e de todas las mercaderías e pan e otras cosas que
entran de estos nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar por la mar, e de las mercaderías e pan e otras cosas que se descargaren
por la mar en los puertos e playas e vayas de las mares del dicho reyno de Granada, syn el derecho de la seda en madexa que se cargare por la mar del dicho
reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno [el
esta arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn
los derechos que deuieren e ouieren a dar y pagar qualesquier moros que con sus
haziendas e familia se pasaren allende el mar, asy de las mercaderías e faziendas
que llevaren como de sus personas, que esto no entra en este arrendamiento e
queda para nos e para hazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales y
ornes buenos de la ~ibdad de Cartajena e su obispado e reyno de Murria, con todo lo que le pertenes~e e suele andar en renta de almoxarifadgo los derechos del
cargo e descargo los años pasados, syn el montadgo de los ganados e con el almoxarifadgo de Lorca de todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que todos los dichos derechos del cargo e
descargo de la mar pertenes~ientes a nos en qualquier manera, en el mojon de Portogal fasta el reyno de Orihuela, que es en cabo de Palos, del reyno de Valencia,
todos los dichos derechos e cada vna cosa e parte de ello se an de cojer segund
pertenes~,en a nos e segund se cogieron e deuieron cojer los años pasados e nos
los devemos llevar, e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e gratia .
Sepades que nos mandamos dar e dimos vna carta sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores, su tenor de la qual es este que se sygue:
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Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seifflia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de (~erdeñá, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de BarQelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Rosellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Goi~iano . Al conejo, asystente, alcaldes, alguaziles, veynte e quatro, cavalleros, escuderos, oficiales y ornes
buenos de la muy noble y muy leal 4~ibdad de Seuilla, e segund suele andar en renta el almoxarifadgo mayor de la dicha ~ibdad con todas las rentas a el pertenes~ientes segund andovo en renta los años pasados de noventa e finco y noventa
e seys e noventa e syete años e con el ter~uelo de miel e fiera e grana de la vica~
ría de Tejada e syn el almoxarifadgo del pescado salado de la dicha ~ibdad de Seuilla, e de los quartillos de pan en grano e el almoxarifadgo menor de moros é
tartaros e de la saluagina de Seuilla, e syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para nos para lo mandar arrendar
por otra parte e fazer de ello lo que la nuestra merQed fuere, e con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres
años segund fue arrendado a Fernan Nuñez Coronel, e con el almoxarifadgo e Berveria de la ~ibdad de Caliz, e syn el maravedi del cargo e descargo de la mar que
solia levar el duque de Arcos de las mercaderias, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofiQiales y omes buenos de todas las Obdades e villas y logares del arzobispado de Granada e de los obispados
de Malega y Almería, donde se solian y acostunbravan cojer los derechos a nos
pertenes~ientes del cargo e descargo de todas las mercaderias e de los frutos y esquilmos e otras cosas qualesquier que se cargaren e descargaren en los puertos e
playas e bayas de las mares de las costas del mar del dicho arzobispado de Granada e obispados de Malega e Almeria, segund los dichos derechos del cargo é
descargo del reyno de Granada a nos pertenes~en, e con el diezmo e medio diez;
mo de lo morisco a nos pertenes~e de los puertos que son desde Lorca a Tarifa e
de todas las mercaderías e pan e otras cosas que entran de estos nuestros reynns
de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar por la mar, e de las mercaderias e pan e otras cosas que se descargaren por la mar en los puertos e p1a=
yas e bayas de las mares del dicho reyno de Granada, [syn el derecho de la seda
en madexa que se cargare por la mar del dicho reyno de Granada], que entra en
el arrendamiento de la seda del dicho reyno e esta arrendado por otra parte e se
a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos que deuieren e ouieren a dar y pagar qualesquier moros que con sus faziendas e familia se pasaren
allende el mar, asy de las mercaderías e haziendas que llevaren como de sus per'
sonas, que esto no entra en este arrendamiento [e] queda para nos e para hazer de
ello lo que la nuestra merced fuere, e a los conejos, corregidores, alcaldes, al`
guaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la Qibdad de
Cartajena e su obispado e reyno de Murria, con todo lo que le pertenes~e e suele
andar en renta de almoxarifadgo los derechos del cargo y descargo los años pasa-4
dos, syn el montadgo de los ganados, e con el almoxarifadgo de Lorca de todas
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las cosas que se cargaren [e descargaren] en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que todos los dichos derechos del cargo e descargo de la mar pertenesi~ientes
a nos en qualquier manera, desde el mojon de Portogal fasta el termino de Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de Valencia, todos los dichos derechos e
cada vna cosa e parte de ellos se an de cojer segund pertenes~en a nos, segund
se cogieron y deuieron cojer los años pasados e nos lo[s] devemos llevar, e a cada vaso e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado
de ella sygnado de escrivano publico, salud e grada .
Sepades que nos mandamos dar e dimos vna nuestra carta sellada con nuestro
sello e librada de los nuestros contadores mayores, su tenor de la qual es este que
se sygue :
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de ~,ezylia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bar~elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Rosellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Goi~iano . Al conejo, asystente, alcaldes, alguaziles, veynte e quatro, cavalleros, jurados, escuderos, oficiales
y ornes buenos de la muy noble y muy leal ~ibdad de Seuilla, segund suele andar
en renta el almoxarifadgo mayor de la dicha ~ibdad con todas las rentas a el pertenes~ientes segund andovo en renta los años pasados de mill e quatro~ientos y
noventa y finco y noventa y seys e noventa y syete años e con el tercuelo de miel
e fiera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del pescado salado
de la dicha o~ibdad de Seuilla, e de los quartillos de pan en grano e el almoxarifadgo mayor [sic] de moros e tartaros e de la saluagina de Seuilla, syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para
nos para lo mandar arrendar por otra parte e fazer de ello lo que la nuestra merced
fuere, e con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha
renta los dichos tres años segund fue arrendado a Fernan Nuñez Coronel, y con el
almoxarifadgo y Berveria de la (;ibdad de Caliz, syn el maravedi del cargo e descargo de la mar que solia llevar el duque de Arcos de las mercaderias, y a los
conejos, corregidores y alcaldes y alguaziles, regidores, caualleros, escuderos,
oficiales y omes buenos de todas las ~ibdades y villas y logares del arzobispado de
Granada e obispados de Malega y Almeria, donde se solian y acostunbravan coger
los derechos a nos pertenesoentes del cargo y descargo de todas las mercaderias,
de los frutos y esquilmos y otras cosas qualesquier que se cargaren y descargaren
en los puertos y playas e bayas de las mares de las costas de la mar del dicho ar~obispado de Granada y de los obispados de Malega y Almeria, segund los dichos
derechos del cargo y descargo del reyno de Granada a nos pertenesc-en, e con el
diezmo e medio diezmo de lo morisco a nos pertenes~iente de los puertos que son
de Lorca a Tarifa de todas las mercaderias, de pan y otras cosas
que entran de estos nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar por
la mar, e de las mercaderias
e pan e otras cosas que se descargaren por la tasar en
los puertos e playas e
bayas de las mares del dicho reyno de Granada, syn el de-
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Techo de la seda en madexa que se cargare por la mar del dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno e esta arrendado por
otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos [que]
deuieren y ovieren a dar y pagar qualesquier moros que con sus faziendas e familia se pasaren allende el mar, asy de las mercaderias y faziendas que llevaren co.
mo de sus personas, que esto no entra en este arrendamiento y queda para nos e
para fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, y a los congejos, corregidores,
alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, ofigiales y ornes buenos de la
~ibdad de Cartajena e su obispado e reyno de Murria, con todo lo que le pertenes~:e e suele andar en renta del almoxarifadgo los derechos del cargo y descargo
en los años pasados, syn el montadgo de los ganados, con el almoxarifadgo de
Lorca de todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que todos los derechos del cargo e descargo de la mar pertenenientes a nos en qualquier manera, desde el mojan de Portogal fasta el terminó
de Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de Valencia, todos los dichos
derechos e cada vna cosa e parte de ellos se an de cojer segund pertenes~en a nos
e segund que se cogieron y deuieren coger los años pasados e nos los devernos
llevar, y de cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escrívano publico, salud e graQia.
Bien sabedes o devedes saber en como por nuestras cartas selladas con nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mayores vos enbiamos a fazer saber
el año pasado de mill e quatro~ientos y noventa e ocho años en como Luys de Vi
llanueva, vezino de la villa de Madrid, avia quedado por nuestro arrendador y recabdador mayor de las dichas rentas y recabdamiento de ellas de los quatro años
porque nos las mandamos arrendar, que comenQaron primero dia de enero que paso del año pasado de noventa y ocho años, por ende, que le recudiesedes e fiziesedes recudir con las dichas rentas del dicho año pasado que sera [sic] primero año
del dicho su arrendamiento .
E agora sabed que nos fue denus&do que en el arrendamiento que de las dichas rentas fizieron el dicho Luys de Villanueva e Fernan Nuñez Coronel, vezino
y regidor de la i~ibdad de Segouia, ovo fraude y liga y monipodio, por virtud de lo
qual nos podiarnos tomar para nos las dichas rentas, y ante nos paresQieron Alfonso de Prado y Pedro de Alca~ar, vezinos de la i~ibdad de Seuilla, los quales dixeron que por nos seruir que ellos saneavan e sanearon las dichas rentas en el
mismo pres~io e contia de maravedis e condiciones e prometido en que fueron re=
matadas en los dichos Luys de Villanueva e Fernan Nuñez Coronel para los dichos
guatro años las dichas rentas de suso nonbradas y declaradas e demas nos fizieron en ello cierta puja, sobre lo qual entre el nuestro procurador e el dicho Fernan Nuñez por sy y en nonbre del dicho Luys de Villanueva se a tratado y trata
gierto pleyto ante los alcaldes de la nuestra casa e corte por comisyon nuestra, e
por ellos fue determinado que entre tanto que la dicha cabra se determina deuiamos mandar poner recabdo en las dichas rentas a la persona o personas que nos
mandasemos nonbrar para que las res5~ibiesen y recabdasen syn enbargo del arrendamiento que de ellas fue fecho al dicho Fernan Nuñez, despues de lo qual mari'
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damos dar e dimos para los nuestros contadores mayores vna nuestra Medula firmada de nuestros nonbres que esta asentada en los nuestros libros, fecha en esta
guisa :
El Rey e la Reyna.
Nuestros contadores mayores, nos vos mandamos que veades vna declaragion
fecha por los alcaldes de la nuestra casa e corte, a quien nos mandamos cometer
el pleyto del fraude que Fernan Nuñez Coronel diz que fizo e cometio en la renta
del almoxarifadgo el año pasado de noventa y ocho e para los otros años del dicho su arrendamiento e la guardedes e cunplades e conforme a ella dad luego
nuestra carta de fieldad de este presente año de la fecha de esta nuestra Medula [al
Alfonso de Prado y Pero de Alca~ar por virtud de la postura y arrendamiento que
de la dicha renta tienen fecho, para que la cogan e recabden en fieldad fasta tanto que la dicha cabsa se determine .
E no fagades ende al .
Fecha en la villa de Ocaña, a siete dias del mes de enero de noventa y nueve
años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Miguel Perez de
Alma~an .
E agora los dichos Alfonso de Prado e Pedro de Alca~ar nos suplicaron e pidieron por merced que les mandasemos dar nuestra carta de fieldad conforme a la
dicha nuestra Medula suso encorporada, e por quanto los dichos Alfonso de Prado
e Pedro de Alca~ar para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas
dieron y obligaron consygo ciertas fianzas de mancomun en cierta contia de maravedis que de ellos mandamos tomar y a mayor abondamiento por ante el nuestro escriuano mayor de las nuestras rentas fyzieron e otorgaron cierto recabdo e
obliga ion que esta asentado en los nuestros libros de las rentas e touimoslo por
bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares y juredi~iones que por tienpo de sesenta dias primeros syguientes, los quales comien~en e se cuenten desde el dia de la data de esta nuestra carta, dexedes e
consyntades a los dichos Alfonso de Prado e Pedro de Alca~ar o a quien su poder
de amos y dos juntamente ouiere firmado de su nonbre e sygnado de escriuano
publico coger e res~ebir e recabdar todos los maravedis que han montado y rendido y valido y montaren e rendieren e valieren en qualquier manera las dichas
rentas de los dichos almoxarifadgos y Berveria e derechos de los dichos puertos
del dicho reyno de Granada segund e como de suso se contiene y declara este dicho presente año durante el termino de los dichos sesenta dias, con todo ello segund que a nos pertenes~e y otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos
en vuestros lugares y juredi~iones que dexeys y consyntays a los dichos Alfonso
de Prado y Pero de Alca~ar o al que el dicho su poder ouiere fazer e arrendar por
menor las dichas rentas, cada renta y logar sobre sy, por ante el nuestro escriuano
mayor de las nuestras rentas de ese dicho partido o por ante su lugarteniente con
las condi&nes e alanzeles de las dichas rentas a las personas que mayores
pres0os por ellas dieren e dar y otorgar en ellas los prometidos que quisyeren e
bien visto les fuere e de las rentas que de las susodichas no fueren puestas en
pres~ios poner fieles en ellas, buenas personas llanas y abonadas, todo ello con-
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forme a las leyes e condí~iones del nuestro quaderno nuevo, e que recudades y
fagades recudir a los arrendadores menores e fíeles con qualesquier rentas de las
susodichas que de los dichos Alfonso de Prado e Pedro de AlcaS:ar o del que el dicho su poder ouiere arrendaren mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de como las arrendaron de ellos e los contentaron en ellas de
fianzas a su pagamiento, segund la nuestra hordenan~a, los quales dichos arrendadores menores e fieles las puedan coger e recabdar e pedir y demandar por las
dichas leyes e condiciones de los dichos quadernos y alanzeles de las dichas rentas, e que vos las dichas nuestras justicias las judguedes y determinedes atento el
tenor e forma de aquellas, y de lo que les asy dieredes e pagaredes e fizieredes
dar y pagar tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean renebidos en
quenta y vos no sean demandados otra vez e conplido el dicho termino no recudades nin fagades recudir a los dichos Alfonso de Prado e Pedro del Alca~ar ni a
otra persona alguna fasta tanto que veades otra nuestra carta sellada con nuestro
sello e librada de los nuestros contadores mayores, con apero~ebimiento que vos
fazemos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes e fizieredes dar y pagar
que los perderedes y vos no seran res~ebidos en quenta e nos lo avredes a dar y
pagar otra vez,
E los vnos nin los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades
ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos enplazare
fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos
la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Ocaña, a catorze días del mes de enero, año del nas~-imiento
de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa y nueve años.
E agora sabed que por quanto el termino de los dichos sesenta días contenidos
en la dicha nuestra carta suso encorporada se cunplen presto e el pleyto e debate
que es entre los dichos nuestro procurador [el Fernan Nuñez Coronel e Luys de Vi,
llanueva no es determinado, nuestra merced e voluntad es de mandar poner recabdo en las dichas rentas suso nonbradas e declaradas de alargar e prorrogar el
dicho termino en la dicha nuestra carta suso encorporada contenido por otros Qinquenta días primeros syguientes, los quales comiencen e se cuenten despues de
conpldos los dichos sesenta días en la dicha nuestra carta contenidos, para lo qual
mandamos dar e dimos esta nuestra carta en la dicha razon, por la qual o por el
dicho su treslado sygnado como dicho es vos mandamos a todos e a cada vno de
vos en vuestros lugares e juredi~iones que veades la dicha nuestra carta suso en=
corporada e atento el tenor e forma de ella dexedes e consyntades a los dichos A1fonso de Prado e Pero de Alca,;ar o a quien su poder de amos y dos juntamente
ouieren firmado de sus nonbres e sygnado de escriuano publico res,;ebir y recabdar e hazer e arrendar las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas e que las
recudades e fagades recudir con todos los maravedis e otras cosas que las dichas
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rentas an montado y rendido e valido e montaren e rendieren e valieren en qualquier manera durante el termino de los dichos cinquenta días despues de pasados
los dichos sesenta días contenidos en la dicha nuestra carta suso encorporada con
todo bien e conplidamente en guisa que les no mengue ende cosa alguna, segund
e de la forma y manera que de suso se contiene, ca nos por la presente prorrogarnos e alargarnos el dicho termino de los dichos cinquenta días segund dicho es .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra camara a cada vno
de vos por quien fincare de lo asy fazer e conplir e dernas mandamos al ome que
vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos enplaze fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano
publico que parra esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrarte testimonio
sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cumple nuestro mandado,
Dada en la villa de Ocaña, a cinco días del mes de marco, año del nascimiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatrorientos e noventa e nueve años.
E agora sabed que por quanto el termino de los dichos cinquenta días contenidos en la dicha nuestra [carta] suso encorporada se cunplen presto e el pleyto e debate que es entre los dichos nuestro procurador e Fernan Nuñez Coronel e Luys de
Villanueva no es determinado, nuestra merced e voluntad es de mandar poner recabdo en las dichas rentas de suso nombradas y declaradas e de alargar e prorrogar
el dicho termino en la dicha nuestra carta suso encorporada contenido por otros
cinquenta días primeros syguientes, los quales comiencen e se cuenten despues de
conplidos los dichos cinquenta días en la dicha nuestra carta contenidos, para lo
qual mandamos dar e dimos esta nuestra carta en la dicha razon, por la qual o por
el dicho su treslado sygnado como dicho es vos mandarnos a todos y a cada vno
de vos en vuestros lugares e jurediciones que veades la dicha nuestra carta suso encorporada e atento el tenor y forma de ella dexedes e consyntades a los dichos
Alonso de Prado e Pero de Alcacar o a quien su poder de amos y dos juntamente
ouíere firmado de sus nonbres e sygnado de escriuano publica rescebir y recabdar
e fazer e arrendar las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas e que les recudades e fagades recudir con todos los maravedis e otras cosas que las dichas rentas an montado e rendido e valido e montaren e rendieren e valieren en qualquier
manera durante el dicho termino de los dictros cinquenta días despues de pasados
los otros cinquenta días contenidos en la dicha nuestra carta suso encorporada . con
todo bien e conplidamente en guisa que les no mengue ende cosa alguna e segund
e de la forma y manera que de suso se contiene, ca nos por la presente prorrogamos e alargamos el dicho termino de los dichos cinquenta días segund dicho es.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al so las penas e enplazamicntos en la dicha nuestra carta suso encorporada contenidos .
Dada en la villa de Madrid, a diez e seys días del mes de abril, año del nascimiento
de Nuestro Señor Ihesuchristo de mül e quatrocientos y noventa e nueve años .
E agota sabed que por quanta el termino de los dichos cinquenta días contenidos en la dicha nuestra carta, suso encorporada se cunplen presto e el pleyto e
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debate que es entre los dichos nuestro procurador e Fernan Nuñez Coronel e Luys
de Villanueva no es determinado, nuestra merced e voluntad es de mandar poner
recabdo en las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas e de alargar e prorrogar el dicho termino en la dicha nuestra carta suso encorporada contenidos por
quarenta días primeros syguientes, los quales comiencen e se cuenten despues de
conplidos los dichos ~inquenta días en la dicha nuestra carta contenidos, para lo
qual mandamos dar e dimos esta nuestra carta en la dicha razon, por la qual o por
el dicho su treslado sygnado como dicho es vos mandamos a vos e a cada vno de
vos en vuestros lugares e juredi&nes que veades la dicha nuestra carta suso encorporada e atento el tenor e forma de ella dexedes e consyntades a los dichos
Alonso de Prado e Pedro de Alca~ar o a quien su poder de amos a dos ouiere conjuntamente ouiere [sic] firmado de sus nonbres e sygnado de escriuano publico
res~ebir y recabdar y fazer y arrendar las dichas rentas de suso nonbradas y declaradas e que les recudades e fagades recudir con todos los maravedis e otras cosas que las dichas rentas an montado y rendido e valido e montaren e rendieren e
valieren en qualquier manera durante el dicho termino de los dichos quarenta días
despues de pasados los dichos (;inquenta días contenidos en la dicha nuestra carta suso encorporada con todo bien e conplidamente en guisa que les no mengue
ende cosa alguna, segund e de la forma e manera que de suso se contiene, ca nos
por la presente prorrogamos e alargamos el dicho termino de los dichos quarenta
días segund dicho es.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al so las penas e enplazamientos en la dicha nuestra carta suso encorporada contenidos .
Dada en la villa de Madrid, a veynte e seys días del mes de mayo, año del nasQimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e nueve años . Va escripto entre renglones o diz qualesquier e playas e bayas de las
mares del dicho reyno, entre renglones en la margen de la segund foja de esta dicha carta . Mayordomo. Juan Lopez . Diego de la Muela. Pero de Arbolancha . Pero
Yañez. Francisco Diaz, chanciller.
Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de fialdad de sus altezas oreginal en la villa de Madrid, a veynte e nueve días del mes de mayo, año del
nas~iento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e
nueve años . Testigos que fueron presentes e vieron leer y concertar este dicho treslado con la dicha carta oreginal: Juan Sanchez, criado de Alfonso de Prado, e Alonso de Seuilla e Pero de Prado, vezinos de la dicha villa de Madrid, e Juan de
An[do]sylla, vezino de la villa de Medina del Canpo. Va escripto sobre raydo o diz
cada renta e logar sobre sy e o diz nuestro escriuano mayor de las nuestras rentas,
vala e no le enpezca . E yo, Pero de la Torre, escriuano de camara del rey e de la
reyna nuestros señores y su notario publico en la su corte y en todos los sus reynos e señoríos que presente fuy en vno con los dichos testigos al leer y conQertar
de este dicho treslado con la dicha carta oreginal de fialdad del rey e de la reyna
nuestros señores, el qual va cierto e le fize escreuir e por ende fiz aquí este mío
sygno en testimonio de verdad. Pero de la Torre. Va escripto sobre raydo donde
dize el almoxarifadgo, vala.
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1499, mayo, 27. Madrid. Provisión real ordenando a todas las
justicias del marquesado de Villena y de la ciudad de Murcia que
obliguen a los fieles del almojarifazgo y diezmos del año 1498 a
dar cuenta de su gestión a Alfonso de la Torre y a Alfonso
Sánchez de las Doncellas, fiadores de Luis de San Pedro,
receptor del encabezamiento de los diezmos, aduanas y
almojarifazgo de los puertos de Yecla, Almansa y Murcia de
1497 a 1501, actualmente en paradero desconocido (A.M.M., C.R.
1494-1505, fols. 53 r-v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de (,erdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de ~jerdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A todos
los corregidores e governadores e asystentes, alcaldes e otras justicias qualesquier
asy del nuestro marquesado de Villena e de la ~ibdad de Murria como de otras
qualesquier fibdades e villas y logares de los nuestros reynos e señorios e a cada
vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de
ella signado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que Alfonso de la Torre, vezino de la villa de Requena, e Alfonso Sanchez de las Donzellas, vezino de la i~ibdad de Murfia, nos fizieron rela0on por su
peti~ion que ante los nuestros contadores mayores fue presentada diziendo que
ellos fueron e son fiadores de mancomun de Luys de San Pedro, vezino de la (ibdad de Toledo, juntamente con otras personas, de los maravedis que montan el encabe~amiento de los diezmos e aduanas e almoxarifadgos de los puertos de
Almansa e Yecla e Murria, que solian andar en renta con el marquesado de Villena de los años pasados de mill e quatro~ientos e noventa e syete e noventa e ocho
e de este presente año de la data de esta dicha nuestra carta e de los dos años venideros, e que a cabsa que el dicho Luys de San Pedro no cunplio ni pago los maravedis que devia y hera obligado del dicho encabezamiento del dicho año pasado
de noventa e ocho y el e algunos de los otros sus fiadores se fueron e absentaron
e no pudieron ser auidos ellos como sus fiadores fueron presos por nuestro mandado e an seydo constreñidos e apremiados a que sobre los maravedis que las dichas rentas de los dichos puertos valieron en fialdad el dicho año pasado de
noventa e ocho años cumplan e paguen lo que monta el dicho encabezamiento,
para lo qual an dado fianzas e seguridad e estan obligados a dar e pagar todos los
maravedis que faltan para conplir lo que monta el dicho encabezamiento del dicho año pasado, segund diz que esta asentado en los nuestros libros, e que a su
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noti& es venido que demas y allende de los maravedis que de las dichas rentas
de los dichos puertos dieron e pagaron los fieles e personas que tovieron cargo de
los dichos puertos el dicho año pasado detovieron en sy e encubrieron muchas
contias de maravedis e otras cosas, los quales les pertenes~en y los an de aver,
pues ellos estan obligados a nos dar e pagar todos los maravedis que monta el dicho encabezamiento como dicho es, por ende, que nos suplicavan e pedian por
merced que mandasemos que por los dichos fieles e personas que tovieron cargo
de los dichos puertos el dicho año pasado les fuese dada cuenta con pago leal e
verdadera de todos los maravedis e otras cosas que en cada vno de los dichos
puertos pertenes~ieron a la dicha renta asy de derechos como descaminados o en
otra qualquier manera el dicho año pasado segund los aranzeles e quadernos de
la dicha renta e segund las condiciones con que se fizo el dicho encabezamiento
o que sobre ello les proueyesemos con remedio de justicia fo] como la nuestra
merced fuese .
Lo qual visto por los nuestros contadores mayores, por quanto pares~e por los
nuestros libros que los dichos Alfonso de la Torre e Alfonso Sanchez de las Donzellas son fiadores de mancomun del dicho Luys de San Pedro en lo que montan
los maravedis del encabezamiento de los dichos puertos de cada vno de los dichos
finco años de suso declarados e porque consta e parease que como tales fiadores
por nuestro mandado fueron e estovieron presos en nuestra corte hasta tanto que
dieron ciertas fianzas e seguridad e se obligaron de nuevo de conplir e pagar lo
que falta para nos acabar de conplir e pagar el predio del dicho encabezamiento
de los dichos puertos del dicho año pasado, fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridi~iones que luego
que con ella o con el dicho su treslado sygnado como dicho es fueredes requeridos constrígades e apremiedes a los conejos de la ~ibdad e villas y logares donde son los dichos puertos e a cada vna de ellas a que den e declaren los fieles e
presonas a quien dieron cargo de cojer e recabdar los derechos a nos pertenesi;ientes el dicho año pasado de noventa e ocho, e asy nonbrados e dados, conpelays e apremieys a los tales fieles e personas e a cada vno de ellos a que luego
den cuenta leal e verdadera a los dichos Alfonso de la Torre e Alfonso Sanchez,
fiadores susodichos, o a quien su poder para ello oviere o [sic] de todos los maravedis e otras cosas que rindieron e valieron las dichas rentas e derechos de los dichos puertos e de cada vno de ellos, asy de derechos de mercaderías como
descamgnados e otras qualesquier cosas a las dichas rentas pertenes~ientes el dicho año pasado de noventa e ocho conforme a los aranzeles e quadernos de la dicha renta e a las condiciones con que se fizo el dicho encabezamiento, que vos
seran mostradas las dichas condiciones firmadas de nuestro escriuano mayor de las
rentas, e todo lo que se fallare e averiguare que los tales fieles e presonas deven
e son obligados o dieren por debda que parezca ser ciertas que deven otras personas de la dicha renta del dicho año pasado lo fagades recabdar e cobrar, e cada
vno de vos lo que en su juridi~ion cupiere lo fagades poner de manifiesto en poder de buenas presonas llanas e abonadas que lo tengan en deposyto para fazer
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de ello lo que nos le enbiaremos mandar, e fagades asymismo cualesquier pesquisas que vos fueren pedidas de las que de derecho ayan logar de se hazer atento el thenor y forma de las dichas condiciones del dicho encabegamiento, e asy
sobre lo susodicho como sobre otras cualesquier cosas que devan e ayan a dar e
pagar los susodichos e otros cualesquier presonas de lo tocante a las dichas rentas veades las demandas o pedimientos que por los dichos fiadores o por su parte ante vosotros o qualesquier de vos fueren puestas de los dichos puertos del
dicho año pasado de noventa e ocho años, llamadas e oydas las partes a quien tocare, brevemente, syn dilafion alguna, hagades e administredes perca de ello entero conplimiento de justicia, conforme a las dichas condiciones con que las dichas
rentas estan encabezadas
E mandamos que de la sentencia o sentencias e mandamientos que en la dicha
razon dieredes e pronusi,~iaredes no aya ni pueda aver apela ion ni suplica0on,
agrauio ni nulidad ni otro remedio ni recurso alguno para ante los del nuestro consejo e oydores de la nuestra abdiencia, alcaldes e notarios de la nuestra casa e corte e chan~illeria ni para ante otro alguno, saluo solamente de la sentencia difinityva
para ante los nuestros contadores mayores, ante quien pertenesS:e el conos imiento y execu5~ion de lo susodicho, como juezes que son de las cosas tocanes a nuestras rentas e faziendas, guardando primeramente la ley por nos fecha en las Cortes
de la 4;ibdad de Toledo que fabla sobre las apelaQiones que han de venir a nuestra corte e de que contia an de ser.
E mandamos a las partes a quien lo susodicho tocare e a cada vna de ellas que
vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos
e so las penas que de nuestra parte les pusyeredes, las quales nos por la presente
les ponemos e avemos por puestas por esta nuestra carta, ca nos para lo que dicho es e para cada vna de ella vos darnos poder conplido, con todas sus yngiden&s e mergen&s, anexidades e conexidades .
E no hagades ende al.
Dada en la villa de Madrid, a veynte e syete dias del mes de mayo, año del
nos~iento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e
nueve años . Va escrito entre renglones o diz que parescan ser Qiertos, vala. Ma
yordomo. Juan Lopez. Diego de la Muela. Luys Perez . Fernando de Medina .
Francisco Diaz, chau-iller.
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1499, mayo, 28, Torrijos . Cédula real ordenando acudan con los
diezmos, aduanas y ahmojarifazgo de los puertos de Almansa,
Yecla y Murcia a Alfonso de la Torre y Alfonso Sánchez de las
Doncellas, fiadores de Luis de San Pedro, arrendador de dichas
rentas de 1499 a 1501, que se ha ausentado (A.M.M., C .R. 14941505, fols. 51 r 52 v).
El Rey y la Reyna .
Conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de la ~ibdad de Murgia e de las villas de Almansa e Yecla
e a los arrendadores e fieles e cogedores e dezmeros e aduaneros e almoxarifes e
otras qualesquier presonas que avedes cogido e recabdado e cogedes e recabdades e ovieredes de coger e recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las rentas de los diezmos e aduanas e almoxarifadgos de los puertos de esa
dicha ~ibdad e villas de este presente año de noventa e nueve e de los dos años
venideros de mill e quinientos e quinientos e vn años e a cada vno o qualquier-o
qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella
sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes en como por vna nuestra carta firmada de nuestros nonbres vos
enbiamos fazer saber que el año pasado de mill e quatro~ientos e noventa e syete años que las condiciones con que se asento el encabezamiento de los dichos
puertos con la villa de Requena para los finco años que comentaron primero dia
de enero del dicho año pasado de noventa e siete que se conplira en fin del mes
de dezienbre del dicho año venidero de quinientos e vn años, son las syguientes :
Las condiciones con que se fazen e asyentan con la villa de Requena e con Martin Tomas, su procurador en su nonbre, el encabezamiento de las rentas de las alcaualas e tercias e serui~io e montadgo e diezmos e aduana de la dicha villa de
Requena e su puerto, con el escreuir de los ganados del obispado de Cuenca, segund suele andar en renta las dichas rentas en el partido de Requena en el estrado de sus altezas, e otrosy los diezmos e aduanas e alrrmoxarifazgos en los puertos
de Almansa e Yecla e MurQia, que suelen andar en renta con el marquesado de Villena los años pasados, son las syguientes:
El qual encabeC-amiento se faze para este presente año de noventa e syete e para los quatro años primeros venideros, que se conpliran en el año venidero de mi11
e quinientos e vn años .
Que por el valor e predio de los dichos diezmos e aduanas de los puertos de
Almansa e Yecla e Murria, que son del dicho marquesado, se cargue vn cuento de
maravedis en cada año e que en el dicho vn cuento de maravedis ferrados se ayan
de encabezar y encabecen los dichos puertos agora, aya valido mas o menos por
menor, en el dicho año pasado de noventa e finco años.
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Otrosy, que las dichas rentas de la dicha villa de Requena e su puerto e partido de suso nonbradas, segund suele andar en renta como dicho es, se encabecen
en todo el valor que se fallare por los libros de sus altezas que estavan arrendadas
las rentas del dicho partido de Requena que se remataron por mayor en el estrado de sus altezas para los años pasados de noventa e Qinco e noventa e seys años
syn descontar prometidos algunos e otrosy, que se les cargue mas en el dicho encabe~iento con los onze maravedis al millar y lo que montan todos los derechos
del arrendamiento segund lo solian pagar los arrendadores en cada año, e que se
le cargue mas asymismo lo que montare los diez maravedis al millar del escriuania de rentas del dicho partido e otrosy, que se le faga cargo mas en el dicho encabeS:amiento en cada vno de los quatro años venideros mill ducados en cada año,
que son trezientas e setenta e finco mill maravedis, por servicio e puja para sus altezas por lo que valen mas por menor que por mayor las dichas rentas, e todo lo
que aquello montare en cada año sea el pregio del dicho encabezamiento del dicho partido de Requena e para este presente año, que es primero del dicho encabegamiento, es el pregio susodicho, saluo que no se carga en el puja alguna, syno
en los dichos quatro años venideros .
Yten, que por todo el predio que montare el dicho encabezamiento del dicho
partido de Requena se obligue la dicha villa de Requena e vezinos de ella y el dicho su procurador en su nonbre, por virtud de su poder, segund la orden de los
encabezamientos.
Yten, que la dicha villa de Requena e el dicho su procurador en su nonbre para asegurar el dicho encabezamiento de los dichos puertos de Almansa e Yecla e
MurQia nonbren e den presona o presonas que afiancen e aseguren con buenas
presonas llanas e abonadas de la dicha villa de Requena o de la ~-:ibdad e villas de
los dichos puertos o de las otras villas de sus comarcas de lugares realengos fasta
en contia de otra tanta contia de maravedis, maravedi por maravedi, como montare los dichos puertos con la mitad mas para en cada año, e que el abono de las
dichas fianzas tome el corregidor de la dicha ~ibdad e villas donde fuere las dichas
fianzas, fasta en dos meses primeros syguientes, que corran desde el dia que se
otorgare el dicho encabezamiento, e enbien el dicho abono ante las presonas que
tienen cargo de los dichos encabezamientos, e sy alguna fianza de las que al presente obligare no fuere abonada en la cantia que la obligare que enbie otra fianza
abonada ante el dicho corregidor fasta en conplimiento de lo susodicho dentro del
dicho termino de los dichos dos meses. Esto es porque la dicha villa de Requena
no se obliga por los dichos puertos del marquesado saluo por el partido de Requena y que la presona que se oviere de obligar e oviere de dar las dichas fianzas
por los dichos puertos sea obligado de dos en dos meses de traer ynforma~ion avida por los dichos corregidores como tienen abono de bienes las dichas fianza o
fianzas abonadas fasta en conplimiento de la dicha quantia, la qual fianza trayga
juntamente con los dichos abonos.
Otrosy, por quanto las ~ibdades e villas y logares e vezinos e moradores de
ellas, que son dentro de las doze leguas de los dichos puertos, solian resgebyr e
res~ebian los años pasados muchas fatigas y estorsiones e otros daños e se perju-
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ran muchas personas en las pesquisas e rastras pesquisas que los arrendadores y
recabdadores que los dichos puertos solian fazer los años pasados este dicho encabe~lento se faze e asyenta con condi~ion que no aya ni pueda aver pesquisa
ni rastra pesquisa, especial ni general, en termino de las dichas doze leguas que
las solian fazer los arrendadores en los reynos de Castilla, saluo solamente en las
villas de Requena e Vtiel e Almansa e Yecla e Murria, que son en los mismos puertos, porque no se pueda hazer alli frabdes a los diezmos e que no puedan demandar a ningund conejo ni a ninguna persona que entrare en el termino de las
dichas doze leguas ni de fuera de ellas por vía de las dichas pesquisas ni rastras
pesquisas, pero que sy algund vezino de ellas fiziere algund furto del diezmo de
entrada o salida en el reyno que se le pueda demandar por las leys de las aduanas seyendo cosa sabida e Qerca [sic] el dicho furto que fizo e que sea demandado de lo susodicho en su lugar e juridi~ion e no en otra parte, pero que sy la tal
presona fuere tomada en ello por las guardas de los puertos que sea juzgada en la
juridi~ion adonde fuere tomado, e porque en esto no se pueda fazer fatiga a los
pueblos so color de demandas diziendo que cada vno furto el diezmo que no pueda demandar a persona alguna syn que juntamente con la demanda presente la
prueva de lo que hurto la tal persona e que de otra manera no lo pueda demandar ni las justicias le oyan sobre ello, e sy la prueva no fuere bastante que el abtor pague las costas al demandado .
Otrosy, con condi~ion que todas las cosas que fueren de sus altezas o que sus
altezas enbiaren o mandaren yr o venir por los dichos puertos, otros qualesquier
personas que pasaren por los dichos puertos, caminantes o pasajeros o librantes o
otras personas que no llevan ni traen mercaderías pasen por los dichos puertos libre e desenbargadamente syn pagar derecho alguno ni ser enbara4;ados ni detenidos ni les pidan ni demanden fiarlas ni otra cosa alguna, avnque no lleven para
ello carta de sus altezas, salmo que haga juramento e se obliguen las dichas personas que asy fueren o vinieren por los dichos puertos e las susodichas, e sy alguna bestia o otra cosa alguna de las que llevaren o truxeren, vendieren, que
vendian [sic] o enbiaren de pagar el derecho de ella a los dichos dezmeros o sy
sus altezas o el prinipe mandaren traer algunas cosas para sus camas o de las señoras ynfantas de las que suelen pagar diezmo, que aquellas asymismo no ayan de
pagar derechos algunos, con tanto que ayan de llevar y lleven carta de sus altezas
para ello señalada de sus contadores mayores .
Yten, que los diezmos del ganado e pan e otras cosas que se suelen cojer tasado en los dichos puertos, el derecho de ellas se coyga [sic] e cobre en los dichos
puertos, segund e como se a cobrado e cogido los años mas perca pasados de noventa e finco e noventa e seys años no mas, e que de las otras cosas de que se
suelen pagar e cobrar los derechos por ygualas e avenenias que quede libertad a
la dicha villa o a quien su poder oviere para cojer las rentas de los dichos puertos
e fazer sus ygualas e abenenias con los mercadores e otras presonas como lo solian coger y recabdar los recabdadores, e que las presonas e conejos que solian
ser francos de diezmos en los dichos puertos por cartas e preuillejos de sus altepazas los años pasados que se les guarden las franquezas segund los dichos años
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sados e que por quita o baxa alguna que la dicha villa faga en la cobranza de las
dichas rentas no pare perjuyzio a sus altezas ni se entienda ser costunbre en los
dichos puertos para despues de pasado el tienpo de este dicho encabezamiento .
Otrosy, que sus altezas, tomando la dicha villa de Requena el dicho encabe~amiento de la manera de suso contenida, le manden dar e den su carta de
preuillejo para que la dicha villa aya e tenga el día del jueues de cada semana
que acostunbra tener mercado franco para los forasteros, para que lo tengan e
gozen con la franqueza que lo suelen tener en la dicha villa, e asymismo el quinto del pan que suelen vender alli los forasteros que por alli pasan al reyno de
Valencia para el mantenimiento de la dicha villa e caminantes que por alli pasan,
e no para trato de mercadería, todo ello sy e segund e en la manera y forma que
lo han tenido e se a vsado e guardado de diez e veynte e treynta e quarenta años
e del tienpo ynmemorial a esta parte, no parando mas perjuyzio el dicho mercado a las rentas de sus altezas de las otras ~ibdades e villas e lugares de sus reynos e señorios donde fueren vezinos los que fueren a vender e vendieren e
conpraren en el dicho mercado, saluo que les puedan ser pedidas e demandadas las alcaualas en los lugares donde moraren o fueren vezinos de lo que vendieren o conpraren en el dicho mercado, segund e como las leyes del quaderno
lo disponen, quando las semejantes franquezas no son asentadas en los libros,
no enbargante que de ello tengan el dicho preuillejo que se asyenten los dichos
libros .
Yten, que se aya de descargar del dicho encabezamiento la suspensyon que se
suele fazer en los libros de sus altezas por el portadgo e salinas de la dicha villa
de Requena, e que no entren en el dicho encabezamiento las dichas salinas ni el
dicho portadgo .
Yten, que por guerra ni pestilencia ni por otro caso fortuyto, pensado o no pensado, mayor ni menor, ni por cosa alguna que sobrevenga de qualquier calidad
que sea, comoquiera que sea, de condi~ion que se deviese de [ilegible] e aclarar
aqui, ni por cosa alguna de las que se ynovan en este asyento, que no puedan poner ni pongan descuento alguno a sus altezas en todo el tienpo del dicho encabe~amiento.
Por vyrtud de lo qual, por parte de la dicha villa de Requena fue nonbrado para el dicho encabezamiento de los dichos puertos de Murria e Almansa e Yecla de
los dichos finco años a Luys de San Pedro, vezino de la (~ibdad de Toledo, el qual
por ante el escriuano mayor de las nuestras rentas re~ibio el dicho encabe~iento e se obligo de contentar de fianzas conforme a las dichas condiciones, e para
saneamiento de las dichas rentas dio e se obligo consygo por sus fiadores Alonso
de la Torre e Alonso Sanchez de las Donzellas e a otras ciertas personas, e porque
no cunplio enteramente de las fianzas que auia de dar no [borrón] nuestra carta de
encabezamiento, saluo del dicho año pasado de noventa e syete, e porque en el
año pasado de noventa e ocho el dicho Luys de San Pedro se absento e no pago
los dichos maravedis del cargo del dicho año pasado de noventa e ocho mandamos dar nuestras cartas para que se cobrasen los maravedis del dicho encabe~a"ento de los dichos puertos del dicho año de los dichos fiadores e de sus bienes,
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conviene a saber, lo que nos quedaron deviendo del dicho año sobre lo que rentaron en fieldad de los dichos puertos.
E agora, los dichos Alonso de la Torre e Alonso Sanchez de las Donzellas nos
fizieron rela~ion diziendo que pues [al ellos e a los otros sus consortes como fiadores del dicho Luys de San Pedro se les pedia e demandava la paga de las dichas
rentas e el dicho Luys de San Pedro es absentado e no puede ser avido les inandasemos dar a ellos el cargo del dicho encabe9amiento segund que el dicho Luys
de San Pedro lo tenia para que ellos lo tengan a su cargo e res~iban e cobren las
dichas rentas de este dicho presente año de noventa e nueve e de los dos años venideros de quinientos e quinientos e vn años, e pues el dicho Luys de San Pedro
se absento e no puede ser avido ni contento de fiancas las dichas rentas como dicho es fue acordado que le devia de ser quitado el dicho encabegamiento e se
cleuia de dar a los dichos Alonso de la Torre e Alonso Sanchez de las Donzellas,
segund que mas largamente se contiene en vna Medula de mi el rey que esta asentado [sic] en los dichos nuestros libros, los quales nos suplicaron e pidieron por
merced que conforme a la dicha Medula les mandasemos dar nuestra Medula de encabe~iento de los dichos puertos de este dicho presente año e de los dichos dos
años venideros .
E por quanto por ante el nuestro escriuano mayor de las nuestras rentas los dichos Alonso de la Torre e Alonso Sanchez de las Donzellas, por todo lo que montan las dichas rentas de los dichos puertos de los dichos tres años, fizieron e
otorgaron cierto recabdo e obligaQion e dieron ciertas fianzas segund que mas largamente esta asentado en los dichos nuestros libros, tovimoslo por bien, porque
vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros logares y juridigiones que
recudades e fagades recudir a los dichos Alonso de la Torre e Alonso Sanchez de
las Donzellas, amos a dos juntamente o a quien el dicho su poder oviere, con todos los maravedis e otras cosas que las dichas rentas de los dichos diezmos e aduanas e almoxarifadgos de los dichos puertos de Murria e Almansa e Yecla an
montado, rendido e valido e montaren e rindieren e valieren en qualquier manera
este dicho presente año de la data de esta dicha nuestra carta y los dichos dos años
venideros de quinientos e quinientos e vn años, e dadgelo e pagadgelo todo ello
conforme a las leys e condigiones del cuaderno de las dichas rentas e so las penas en ellas contenidas, guardando las condiciones que de suco van encorporadas
e cada vna de ellas e de lo que les asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean res~ebidos en cuenta e
vos no sea pedido ni demandado otra vez, lo qual vos mandamos que asy fagays
e cunplays, cunplades con tanto que los dichos Alonso de la Torre e Alonso Sanchez de las Donzellas den cuenta con pago cada mes de todo lo que rindiere los
dichos puertos a nuestro thesorero de los encabezamientos del marquesado de Villena, e que sy no dieren la dicha cuenta con pago cada mes que el dicho nuestro
hetesorero les pueda enbaigar la cobranza de los dichos puertos e pueda poner
les que lo recabden e res9iban a costa de los dichos Alonso de la Torre e Alonso
Sanchez de las Donzellas, esto por cuanto no dieron entero conplirniento de
fianzas conforme a las dichas cond.i4~iones que suso van encorporadas, ca para Pe-
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dir e demandar e res~ibir e recabdar las dichas rentas segund e en la manera que
de suso se contiene asy en juyzio como fuera de el damos poder conplido a los
dichos Alonso de la Torre e Alonso Sanchez de las Donzellas o a quien el dicho
su poder oviere, con todas sus yn~iden~:ias e dependencias, anexidades e conexidades.
E mandamos a todas e qualesquier nuestras justicias, asy de la dicha i~ibdad de
Murria e de las dichas villas de Almansa e Yecla como de todas las ~ibdades e villas y logares de los nuestros reynos e señorios que lo juzguen e determinen asy,
e que lo fagan asy thener y guardar e conplir y pagar e mandamos a los nuestros
contadores mayores que asyenten por rela~ion esta nuestra Medula en los nuestros
libros e la señalen en las espaldas syn dineros algunos .
E los vnos e los otros no fagades ende al.
Dada en la villa de Torrigos, a veynte e ocho dias del mes de mayo, año del
nas~imiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e
nueve años . Yo, el rey. Yo, la reyna . Por mandado del rey e de la reyna, Miguel
Perez de Alma~an.
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1499, julio, 31 . Granada . Provisión real ordenando acudan a
Alfonso de Prado y Pedro de Alcázar con la renta del
almoxarifadgo durante 40 dias, que se contarán después de
finalizado el plazo dado en la última carta (A.M .M ., C.R . 14941505, fols . 128 v 129 v).
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de fieldad del rey e de la
reyna nuestros señores, escripta en papel e sellada con su sello de fiera colorado
e librada de los sus contadores mayores e otros ofi~íales de su casa, segund que
por ella pares~ia, su tenor e traslado de la qual es esta que se sygue :
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor(;ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bar~elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de ~,erdanía, marqueses de Oristan e de Go~iano. Al consejo, asystente, alcaldes, alguaziles, veynte e quatro, cavalleros, escuderos, oficiales y omes
buenos de la muy noble e muy leal ~ibdad de Seuilla, segund suele andar en renta el almoxarifadgo mayor de la dicha ~-ibdad con todas las rentas a el pertenes~ientes segund andovo en renta los años pasados de noventa e finco y noventa:
e seys e noventa e syete años e con el ter~uelo de miel e fiera e grana de la vica-
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ria de Tejada e syn el almoxarifadgo del pescado salado de la dicha gibdad de Seuilla e de los quartillos de pan en grano e el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la saluagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona,
que no entra en este arrendamiento e queda para nos para lo mandar arrendar por
otra parte e fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e con el almoxarifadgo
de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años segund fue arrendado a Fernan Nuñez Coronel, e con el almoxarifadgo e Berveria
de la dicha gibdad de Caliz e syn el maravedi del cargo e descargo de la mar que
solia llevar el duque de Arcos de las mercaderias, e a los conejos, corregidores,
alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de
todas las j:ibdades y villas y logares del arzobispado de Granada e de los obispados de Malega e Almeria, donde se solian e acostunbravan coger los derechos a
nos pertenes~ientes del cargo e descargo de todas las mercaderias e de los frutos
e esquilmos e otras cosas qualesquier que se cargaren e descargaren en los puertos e playas e bayas de las mares de las costas de la mar del dicho arzobispado de
Granada e obispados de Malega e Almeria, segund los dichos derechos del cargo
e descargo del reyno de Granada a nos pertenes~en, e con el diezmo e medio diezmo de lo morisco a nos pertenesi;iente de los puertos que son de Lorca e Tarifa e
de todas las mercaderias e pan e otras cosas que entran de estos nuestros reynos
de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar por la mar, e de las mercaderias e pan e otras cosas que se descargaren por la mar en los puertos e playas e bayas de las mares del dicho reyno de Granada e syn el derecho de la seda
en madexa que se cargare por la mar del dicho reyno de Granada, que entra en el
arrendamiento de la seda del dicho reyno e esta arrendado por otra parte e se a
de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos que deuieren e ouieren a dar y pagar qualesquier moros que con sus haziendas e familias se pasaren
allende el mar, asy de las mercaderias e haziendas que llevaren como de sus personas, que esto no entra en este arrendamiento e queda para nos para hazer de
ello lo que la nuestra merced fuere, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la ~ibdad de
Cartajena e su obispado e reyno de Murfia, con todo lo que le pertenes~e e suele
andar en renta de almoxarifadgo los derechos del cargo e descargo los años pasados, syn el montadgo de los ganados e con el almoxarifadgo de Lorca de todas las
cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que
todos los derechos del cargo e descargo de la mar pertenes~ientes a nos en qualquier manera, desde el mojon de Portogal fasta el termino de Horihuela, que es en
el cabo de Palos, del reyno de Valencia, todos los dichos derechos e cada vna cosa e parte de ello se an de coger segund pertenes~e a nos e segund se cogieron e
deuieron coger los años pasados y los nos devemos llevar, e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygna"
do de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes o deuedes saber en como por ciertas nuestras cartas de fieldad
selladas con nuestro sello e librada[s] de los nuestros contadores mayores vos enbiamos mandar que recudiesedes e fiziesedes recudir [al Alonso de prado e Pedr°
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de Alca~ar o a quien su poder oviese con las dichas rentas e recabdamiento de
ellas de este dicho presente año por cierto termino en las dichas nuestras cartas de
fieldad segund que esto e otras cosas mas largo se contiene .
E agora sabed que el dicho Alonso de Prado e Pedro de Alcai;ar nos suplicaron
e pidieron por merced que porque el tienpo de la prorroga ion que les fue dada
en la postrimera de las dichas cartas se acaba, que entre tanto que sacauan nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas les mandasemos alargar e prorrogar el dicho termino de la dicha fieldad por el tienpo que
nuestra merQed fuese e nos touimoslo por bien e es nuestra merced de les mandar prorrogar la dicha fieldad por tienpo e termino de otros quarenta dias, los quales comiencen e se cuenten despues de ser conplidos los dias contenidos en la
dicha nuestra carta de fieldad que les fue dada, para lo qual mandamos dar e dimos esta nuestra carta en la dicha razon, por la qual o por el dicho su treslado sygnado de escriuano publico como dicho es vos mandamos a todos y a cada vno de
vos en vuestros lugares e jurediQiones que veades las dichas nuestras cartas de fieldad e prorroga ion que ansy les an sydo dadas e atento el tenor e forma de ellas
dexedes e consyntades a los dichos Alonso de Prado e Pero de Alca~ar o a quien
su poder de amos y dos juntamente oviere firmado de sus nonbres e sygnado de
escriuano publico resgebir y recabdar e hazer e arrendar las dichas rentas de suso
nonbradas e declaradas e que les recudades e fagades recudir con todos los maravedis y otras cosas que las dichas rentas an montado e rendido y valido e montaren y valieren e rendieren en qualquier manera durante el dicho termino de los
dichos quarenta dias que les nos por esta nuestra carta prorrogamos la dicha fieldad con todo bien e conplidamente en guisa que les no mengue ende cosa alguna segund e de la forma y manera que en las dichas nuestras cartas de fieldad se
contiene, ca nos por la presente alargamos y prorrogamos el dicho termino de los
dichos quarenta dias despues de ser conplidos los dias contenidos en la dicha
nuestra postrimera carta cíe prorrogaQion de la dicha fieldad .
E los vnos nin los otros no fagan ni fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis a cada vno de los que lo contrario fizieren para la nuestra camara e fisco e dernas mandarnos al ome que vos
esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos separaos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Granada, a treynta e vn dias del mes de junio, año del
nas0miento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e
nueve años. Mayordomo. Juan Lopez . Diego de la Muela. Christoual de Auila. Pero Yañez .Fran0sco Diaz, chan,~,eller.
Fecho y sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de fieldad oreginal de
sus altezas en la ~ibdad de Granada, a primero día del mes de agosto, año del
n^imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e
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nueve años . Testigos que fueron presentes e vieron leer y concertar este dicho treslado con la dicha carta oreginal de sus altezas donde asy fue sacada : Andres Paez,
vezino de la ~ibdad de Seuilla, e Perucho de Azcarra, criado del dicho Pedro de
Alcai~ar, e Juan de Mansylla, vezinos de la dicha villa de Medina del Canpo. E yo,
Alfonso Ruyz de la Camara, escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros señores e su escriuano e notario publico en la su corte e en todos los sus reynos y
señorios, en vno con los dichos testigos presente fuy a ver leer y concertar este dicho treslado con la dicha carta de fieldad oreginal de sus altezas donde fue sacado, el qual va cierto, concertado con el original e por ende fiz aquí este mio sygno
a tal en testimonio de verdad. Alfonso Ruyz .
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1499, julio, 31 . Granada. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que entienda sobre una diferencia de
precios que hay entre Francisco de Escarramad y Carlos de
Peralta, converso y vendedor de lienzos, ambos vecinos de
Murcia, por la venta de unas varas de terciopelo negro (A.G.S.,
R.G.S., fol . 229).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydeni;ia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
oficio, salud e grada .
Sepades que Francisco de Escarramad, vezino de esa dicha ~ibdad, nos lizo rela~ion por su peti~ion, ecetera, diziendo que Carlos de Peralta, vezino de la dicha
~ibdad nuevamente conbertido a nuestra santa fe catolica, diz que le vendio Qier
tas varas de terciopelo negro fiados por cierto tienpo a ochocientos e Qinquenta
maravedis cada vna vara, valiendo como diz que valia al tienpo que asy ge lo vendio a seys~ientos maravedis cada vara de terciopelo e diz que le ha fecho execu~ion por ello en sus bienes, de que ha resS:ibido e renibe mucho agrauio e daño
e nos suplico e pidio por merced que pues al tyenpo que asy le fue vendida la dicha seda no valia mas de seys~:ientos maravedis cada vara e sy agora el ouiese de
pagar a ochocientos e ~inquenta maravedis cada vara seria logro manifiesto inandasemos al dicho Carlos de Peralta que no lleuase ni pidiese por la dicha seda mas
presgio que justamente valia al tyenpo que ge la vendío ni le fatigase ni molestar
se sobre ello o que sobre ello le proueyesemos de remedio con justicia o como la
[roto] .
Que luego veades lo [roto] e llamadas e oydas las partes a quien [roto], breue
e sumariamente, syn dar lugar a luengas ni dilaQiones de malicia saluo solamente
la verdad sabida, fagades perca de lo susodicho lo que fuere justicia por manera
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que las partes a quien toca la ayan e alcancen e por defeto de ella no tengan cavsa ni razon de se nos mas venir ni enbiar a quexar sobre ello.
E no fagades ende al, ecetera .
Dada en la fibdad de Granada, a XXXI días de jullio de nouenta e nueve años .
Joanes, episcopus obetensis . Joanes, lii~en~iatus . Martinus, dotor. Lis~enl~iatus zapata, Fernandus Tello, li~en~iatus . Yo, Juan Ramirez, escriuano, ecetera .
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1499, agosto, 3. Granada. Cédula real eximiendo de pagar
cualquier impuesto aduanero a Lope de Arriaga, vecino de
Zaragoza (A.M.M., C .R. 1494-1505, fol . 62 v).
El Rey .
Dezmeros e portadgueros e aduaneros e alcaldes de las sacas e cosas vedadas
e otras qualesquier personas que tenedes e touieren cargo de la guarda del [sic]
qualesquier puertos o pasos de mis reynos e señoríos asy de tierra como de la mar,
e a cada vno e qualquier de vos a quien esta mi Medula fuere mostrada .
Sabed que Lope de Arriaga, vezino de la i~ibdad de (~,aragod~a, asy por mi mandado como de mosen Juan de Lanuda, mi viso rey en el reyno de Se~ilia, por cosas conplideras a mi serui~io o por negogios del dicho mi viso rey e suyos va e
viene muchas vezes de esta mi corte para el dicho reyno de Seolia e para los mis
reynos de Aragon e Valencia e principado de Catalunia o para otras partes .
E mi merced e voluntad es, acatando lo mucho que me a seruido y syrue, que
no le sea puesto ynpedimiento alguno en su persona e bienes pasando por esos
dichos puertos o por qualquier de ellos ni demandado ni llevado derecho alguno,
por ende, yo vos mando que cada y quando el dicho Lope de Arriaga se acaes~iere
por esos dichos puertos o qualquier de ellos, asy yendo de mi corte para el dicho
reyno de l~ecilya o para los dichos mis reynos de Aragon y Valencia e principado
de Catalunia como veniendo de los dichos mis reynos para mi corte o para algunas otras partes de los mis reynos e señoríos de Castilla, lo dexedes e consyntades
libremente pasar con las cavalgaduras e bestias e ropas e atauios e joyas, dineros
e otras qualesquier cosas que llevare o troxere syn lo catar ni escadriñar ni pedir
ni demandar ni llevar derechos algunos, haziendo juramento que todo lo que asy
llevare o troxere es suyo propio e de las personas suyas que con el van o del viso rey de Se~ilia e que ninguna cosa de ello es para vender ni mercadear.
E los vnos nin los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced .
Fecha en la ~ibdad de Granada, a tres días del mes de agosto de XCIX años .
Yo, el rey, Por mandado del rey, Juan Ruyz de Carena.
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1499, agosto, 14. Granada. Carta real de merced nombrando a
Luis Pacheco regidor de la ciudad de Murcia por renuncia de su
padre Álvaro de Arróniz, alcalde mayor de las primeras alzadas
(A.M .M ., C.R. 1494-1505, fols. 62 v 63 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Corcova, de Cor~:ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano .
Por fazer bien e merced a vos Luys Pacheco, fijo de Aluaro de Arroniz, regidor
de la S:ibdad de Murria e nuestro alcalde mayor de las primeras alzadas de ella,
acatando vuestra sufii~ien~ia e abilidad e los muchos e buenos serui~ios que nos
avedes fecho e fazedes de cada dia e otrosy, entendiendo que cunple a nuestro serui~io e al bien e pro comun de la dicha ~ibdad, es nuestra merced que agora e
de aqui adelante para en toda vuestra vida seades nuestro regidor de la dicha gibdad en lugar del dicho Aluaro de Arroniz, vuestro padre, por quanto el renuslio e
trespaso en vos el dicho ofigio e nos lo enbio suplicar e pedir por merced por su
renunia~:ion firmada de su nonbre e sygnada de escrivano publico, e que asy como nuestro regidor de la dicha ~:ibdad tengades boz e boto en el cabildo e conjejo e ayuntamiento de la dicha ~ibdad e que ayades e vos sean guardadas todas las
honras e libertades e preheminen&s que por razon del dicho oficio devedes aver
e que podays llevar y lleveys todos los derechos e salarios e otras cosas al dicho
oficio pertenes~ientes .
E por esta nuestra carta mandamos al conejo, corregidor, alcaldes, alguaziles,
regidores, caualleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la dicha ~ibdad de
Murria que luego que por vos fueren requeridos res~?iban de vos el juramento e
solepnidad que en tal caso se acostunbra fazer, el qual por vos fecho vos ayan e
res~iban por nuestro regidor de la dicha ~ibdad en lugar del dicho vuestro padre
e vsen con vos en el dicho oficio e vos recudan e fagan recudir con todos los derechos y salarios e quitaciones e otras cosas al dicho oficio anexas e pertenes~ientes e vos guarden e fagan guardar todas las honras e gragias e franquezas
e libertades e esen-~iones, prehemineno~ias e prerrogativas que por razon del dicho
oficio devén ser guardadas, segund que mejor e mas conplidamente acudieron e
fizieron acudir e las guardaron e fizieron guardar al dicho Aluaro de Arroniz, vuestro padre, e segund que mejor e mas conplidamente an acudido e acuden e guardan a cada vno de los otros regidores que son de la dicha ~ibdad todo bien e
conplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa alguna, ca nos por la presente vos res4~ebimos e avemos por res~ebido al dicho oficio de regimiento e vos
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darnos poder e facultad para lo vsar y exer~er, caso puesto que por el dicho con~e1o e regidores o por alguno de ellos no seays res~ebido, la qual dicha merced vos
hazemos con tanto que el dicho oficio sea del numero antiguo de la dicha fibdad
e que no sea de los que se an e deven consumir segund la ley por nos fecha en
las Cortes de Toledo e asymismo con tanto que la dicha renus~iaQion se aya fecho
graciosamente e que en ella no aya yntervenido nin yntervengan conpra ni canbio
ni permuta ion ni otra cosa de las por nos defendidas en la prematica por nos fecha e que el dicho vuestro padre biva los veynte dias contenidos en la dicha ley
de Toledo .
E los vnos ni los otros no fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la muy noble ~ibdad de Granada, a catorze dias del mes de agosto,
año del nasQimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e nueve años, Yo, el rey. Yo, la reyna . Yo, Gaspar de Grizio, secretario dei
rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas
de la dicha carta auia estos nonbres: En forma, Martinus, dotar. Li4~enl~-iatus zapata . Registrada, Bachiller de Herrera. Francisco Diaz, ehan~iller.
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1499, agosto, 16. Granada . Provisión real ordenando acudan a
Luis Núñez Coronel, vecino de Zamora, arrendador mayor de la
renta del servicio y montazgo de los ganados de 1498 a 1501,
con el importe de dicha renta durante este año de 1499 (AMM.,
C .R. 1494-1505, fols . 74 r 75 v).
Este es treslado bien y fielmente sacado de vna carta de recudimiento original
del rey e de la reyna nuestros señores escripta en papel y sellada con su sello real de fiera colorada y librada de los sus contadores mayores y de otros sus ofi~iales, su tenor de la qual es esta que se sygue :
Don Ferrando y doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leo", de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de CorQega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar y de las yslas de Canaria, conde e con-
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desa de Barcelona, señores de Vizcaya y de Molina, duques de Athenas y de Neopatria, condes de Roysellon y de l~,erdania, marqueses de Oristan y de Gofiano .
A los duques, condes, marqueses, perlados, maestres de las hordenes, priores, comendadores y subcomendadores, alcaydes de los castillos y casas fuertes y llanas
y a todos los conejos, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, ofi~iales y omes buenos de todas las ~ibdades y villas y logares de los nuestros reynos
y señoríos y a vos el Conejo de la Mesta y a vos los pastores y rabadanes y señores de ganados y a los fieles y cogedores y reQebtores y serui~iadores y otras
qualesquier presonas que deven y devieren y an cogido y recabdado y cogen y recabdan y ovieren de cojer y de recabdar en renta o en fieldad o en re~ebtoria o
en otra qualquier manera los derechos de las rentas del serui~io y montadgo de
los ganados ovejunos y cabrunos y vacunos y porcunos asy cavañiles como merchaniegos e reberniegos y otros qualesquier de estos dichos nuestros reygnos, con
el serui~io y montadgo del obispado de Cartajena y reyno de Mur;ia, y con el puerto de Perosyn, syn el travesio de la ~ibdad de Toledo y su tierra y partido y arQobispado, que es del comendador mayor don Gutierre de Cardenas, nuestro
contador mayor y del nuestro consejo, segund se contiene en la merced que de
ellos tienen, y sin la mitad del travesio de la fedad de Alcaraz y su tierra e arQedianadgo, que es del comendador don Gonzalo Chacon, mayordomo de mi la reyna, segund se contiene en la merced que de ello tiene, e syn el serui~io y
montadgo de la villa de Requena y su tierra y syn el montadgo de los ganados del
dicho obispado de Cartajena y reyno de Murria de este presente año de la data de
esta nuestra carta, que comento por el día de Sant Juan del mes de junio que paso de este dicho año y se conplira por el día de Sant Juan del mes de junio del
año venidero de mill e quinientos años, y a cada vno y qualquier o qualesquier de
vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella signada de escriuano publico, salud e grada.
Sepades que nos mandamos arrendar aquí en la nuestra corte en publica almoneda en el est[r]ado de las nuestras rentas ante los nuestros contadores mayores las dichas rentas de suso declaradas por quatro años que comentaron por el
dicho día de Sant Juan de junio del año pasado de mill y quatro~ientos y noventa
y ocho años, y andando las dichas rentas en la dicha almoneda remataronse de todo remate sin el recabdamiento de ellas para los dichos quatro años en Loys Nuñez Coronel, vezino de la ~ibdad de Zamora, en cierto pregio y contia de
maravedis con las condiciones syguientes : primeramente, que aya de pagar demas
del predio que por la dicha renta nos a de dar en cada vno de los dichos quatro
años el salvado que adelante dira: el montadgo de Alcantara y de Xerez e Burguillos e Alcolchel y Mengibar y Gibraleon y Huelva y Seuilla y los montadgos e derechos que andan con los almoxarifadgos de Murria e Jaen y las borras y asaduras
que an de aver los caualleros de Moya y las asaduras que ha de tomar el alcayde
de Cañete y el montadgo de Alva de Tormes y el montadgo de Guadalajara y de
Pedraza y de Capilla y el serui~io y montadgo de la cabzera de Segouia y,el montadgo y castilleria e derechos de dos mill puercos del ospital de las Huelgas de Burgos y el montadgo, roda y castilleria y teniente de Alcantara, que a de aver quinto
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de .las vacas y puercos y ovejas segund se contiene en los preuillejos que de ello
tiene, los ballesteros de Villa Real e de Talavera y de tierra de Toledo, el hordenamiento del tienpo pasado en razon del seruio~io y montadgo que le sean guardado
e sean guardados a los pastores las cartas y preuillejos que han en razon de las
yervas e los otros derechos segund que fasta aquy les fueron guardadas, y sea
guardado a las Huelgas, ospital de Burgos e al ospital perca de el las cartas e preuillejos que tienen de los reys pasados en razon de los ganados, que no paguen el
serui0o e montadgo ni otro derecho alguno e que les guarden segund que les fue
guardado a los cavalleros de Moya por el montadgo que solían llevar dos mill maravedis, al monesterio de San Zuyl quatro~ientas vacas y (Zinco mill ovejas y veynte yeguas e dozientos puercos, al abad y monesterio de Santa Maria de Parrazes
todos sus ganados fasta seys mill ovejas y mill y quinientas vacas e ochocientos
puercos y quinientas yeguas, que no paguen roda ni castilleria de río ni puente ni
de varca ni de castilleria ni derecho ni asadura salvo el serui~io que nos an de dar
en cada vn año de sus ganados que lo den en aquel logar donde nos lo mandaremos coger e no en otro logar, segund que en sus preuillejos se contiene, al
conejo de Pineda, logar del mosterio de Oña, quinze mill cabezas de ganados
ovejas y cabras e yeguas, que tienen por merced que no paguen serui~io y montadgo de los herederos de Yñiego Lopez de Mendoza mill vacas e ocho mill ovejas e ~ient yeguas, el ospital de Villafranca de Montesdoca e sus aldeas, quatro mill
cabezas de ganado ovejuno que no paguen serui~io e montadgo ni otro tributo que
tenga nonbre de pecho, al monesterio de la Sisla, dos mill (cabezas del ganado ovejuno que no paguen montadgo ni seruiQio ni otra cosa alguna, los conejos, alcaydes, alcaldes, alguazyles, regidores, jurados e omes buenos de las villas de
Alcala la Real e Alcala de los Ganzules y de la ~ibdad de Antequera, que no paguen el serui~io e montadgo de los ganados que sacaren fuera de sus terminos a
otros terminos algunos por bolli~ios y prendas que hizieren de los moros por
nes~esidad de la guerra, el conQejo, caualleros e oficiales y omes buenos de la Obdad de Badajoz, que no paguen montadgo de los bueys con que labran e labraren
las heredades que ellos tienen perca de los mojones de Portogal, al prior y frayres
de Sant Jeronimo de Guisando, que no paguen montadgo ni asadura ni roda ni
castilleria ni otra cosa alguna del ganado que el dicho monesterio e sus pastores
han o ovieren de aquí adelante, sean libres y francos del dicho serui~io y montadgo que fasta en contia de tres mill cabezas de ganado ovejuno e cabruno, e pague mas el dicho recabdador la franqueza de Sant Juan de Ortega y el Parral de la
~ibdad de Segouia e de otros monesterios de San Geronimo, y que se descuente
por estas dichas franquezas que de nuevo se acrecentaren lo que por los dichos
nuestros contadores mayores fuere determinado, e otras ciertas condiciones que
estan asentadas en los nuestros libros de las rentas, por virtud de lo qual mandamos dar nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas al dicho Loys Nuñez
Coronel del dicho año de noventa y ocho para las fazer y arrendar e re~ebir e re~
cabdar asy como arrendador e recabdador mayor de ellas, segund que mas largo
en la dicha nuestra carta de recudimiento se contiene, el qual nos suplico e pidio
por merced que le mandasemos dar nuestra carta de recudimiento de las dichas
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rentas de este dicho presente año que se segundo año del dicho su arrendamiento, e por quanto el dicho Luys Nuñez Coronel por ante el nuestro escrivano mayor de las nuestras rentas por todo lo que montan las dichas rentas de los dichos
quatro años e de cada vno de ellos fizo y otorgo cierto recabdo y obliga ion y dio
e obligo consigo ciertas [fian4;as] de mancomun que de el mandamos tomar segund
que mas largamente esta asentado en los dichos nuestros libros de las rentas, tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos y a cada vno de vos en vuestros
logares e juridi~iones que dexedes y consintades al dicho Luys Nuñez Coronel,
nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho, o a quien su poder oviere firmado de su nonbre e sygnado de escriuano publico, fazer y arrendar las dichas
rentas por menor ante escriuano publico e recudades y fagades recudir a los arrendadores menores con lo que de las dichas rentas el dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o el que el dicho su poder oviere arrendare, mostrandovos para
ello sus cartas de recudimiento y contentos de como las arrendaron de el e le
con[ten]taron en ellas de fianzas a su pagamiento, segund la nuestra hordenan~a,
los quales dichos arrendadores menores puedan coger y recabdar e pedir e demandar las dichas rentas por las leyes y condiciones del quaderno de las dichas
rentas del dicho serui~io e montadgo e que vos las dichas justicias lo juzguedes e
determinedes athento el tenor y forma de aquellas, e otrosy vos mandamos a todos y a cada vno de vos que recudades y fagades recudir al dicho Luys Nuñez Coronel, nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho, o a quien el dicho su
poder oviere con todos los maravedis e otras cosas que las dichas rentas del dicho
serui~io y montadgo de los dichos ganados de estos dichos nuestros reynos con el
dicho seruio~io e montadgo del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murgia e
con el dicho puerto de Perosyn, syn el travesio de la dicha C-ibdad de Toledo e su
tierra e partido y arzobispado, que es del dicho comendador mayor de Leon don
Gutierre de Cardenas, segund se contiene en la merced que de ello tiene, e sin la
mitad del dicho travesio de la dicha fibdad de Alcaraz y su tierra e argedianadgo,
que es del dicho comendador don Gonzalo Chacon, segund se contiene en la
merced que de ello tiene, e syn el serui~-io e montadgo de la villa de Requena e
su tierra e syn el montadgo de los ganados del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murria e syn el dicho salvado de suso nonbrado e declarado ha montado,
rendido y valido y montare e valiere e rendiere en qualquier manera este dicho
presente año de la data de esta dicha nuestra carta que comento por el dicho dia
de Sant Juan del mes de junio de este dicho presente año y se conplira por el dicho dia de Sant Juan del mes de junio del dicho año venidero de mill y quínien "
tos años todo bien y conplidamente en guisa que le no mengue ende cosa alguna,
e de lo que asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar al dicho nuestro
arrendador e recabdador mayor susodicho o al que el dicho su poder oviere tomad y tomen sus cartas de pago por donde vos sean re~ebidos en cuenta e vos no
sea pedido ni demandado otra vez, e si vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores e serui&dores e dueños de ganados e otras presonas qualesquier que de
las dichas rentas de este dicho año nos devedes e avedes a dar y pagar qualesquier
maravedis y otras cosas de las dichas rentas dar y pagar no lo quysieredes al di-
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cho nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho o al que el dicho su poder
oviese segund e de la forma y manera que de suso se contiene, por esta dicha
nuestra carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es mandamos e damos poder conplido al dicho nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho o
al que el dicho su poder oviere para que pueda fazer e faga en vosotros y en cada vno de vos y en los fiadores que en las dichas rentas ovieredes dado e dieredes todas las esecu~iones, prisiones, ven iones e remates de bienes e todas las
otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de se fazer fasta
tanto que el dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o el que el dicho su
poder oviere sea contento y pagado de lo que dicho es con mas las costas que a
vuestra culpa oviere fecho e fiziere en los cobrar, ca nos por la presente fazemos
sanos y de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos y rematados a quien
los conprare .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra
corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
sygnado con [su] sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
[Dada] en la ~ibdad de Granada, a diez e seys dias del mes de agosto, año del
nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e
nueve años . Guevara . Mayordomo. Juan Lopez, notario . Diego de la Muela, chan,;iller. Yo, Pero Yañez, notario del reyno de Castilla, lo fiz escreuir por mandado del
rey e de la reyna nuestros señores . Loys Perez . Pero Yañez. Francisco Diaz, chani~,iller.
Fecho e sacado fue este traslado de la dicha carta de recudimiento de sus altezas original en la cibdad de Granada, estando en ella el rey e la reyna nuestros señores, a catorze dias del mes de novienbre de noventa e nueve años . Testigos que
fueron presentes e vieron e oyeron leer y concertar este dicho traslado con la dicha carta de recudimiento de sus altezas original: Juan Valero, vezino de la cibdad
de Murcia, e Rodrigo Ramirez, criado del dicho Luys Nuñez Coronel, e Juan Caro,
vezino de la dicha cibdad de Murcia, para ello llamados e rogados . Va escripto sobre raydo e o diz e teniente e o diz del me, vala. E yo, Graviel de Vergara, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores y su escriuano e notario
publico en la su corte y en todos los sus reynos y señorios, en vno con los dichos
testigos presente fuy al leer y concertar este dicho traslado con la dicha carta de
recudimiento de sus altezas original, e la fiz escreuir, e por ende fiz aquy este mio
sygno en testimonio de verdad. Graviel de Vergara, escriuano publico .
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1499, agosto, 28. Granada . Provisión real ordenando acudan a
Alfonso de Prado y Pedro de Alcázar con la renta del
almoxarifadgo durante 40 días, que se contarán después de
finalizado el plazo dado en la última carta (A .M .M., C .R. 14941505, fols . 129 v 130 v).
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de prorrogaQion de fieldad del rey e de la reyna nuestros señores, escripta en papel e sellada con su sello de fiera colorada e librada de los sus contadores mayores e otros oficiales de
su casa, segund que por ella pares&, su tenor e treslado de la qual es esta que se
sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seifflia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murfia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bar~elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de GoQiano . Al conejo, asystente, alcaldes, alguaziles, veynte e quatro, cavalleros, escuderos, oficiales y ornes
buenos de la muy noble e muy leal ~ibdad de Seuilla, segund suele andar en renta el almoxarifadgo mayor de la dicha i~ibdad con todas las rentas a el pertenes~ientes segund andovo en renta los años pasados de noventa e Cinco y noventa
e seys e noventa e syete años e con el ter~uelo de miel e fiera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del pescado salado de la dicha ~-ibdad de Seuilla e de los quartillos de pan en grano e el almoxarifadgo menor de moros e
tartaros e de la saluagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona,
que no entra en este arrendamiento e queda para nos para lo mandar arrendar por
otra parte e fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e con el almoxarifadgo
de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años segund fue arrendado a Fernan Nuñez Coronel, e con el almoxarifadgo e Berveria
de la o~ibdad de Caliz e syn el maravedi del cargo e descargo de la mar que solía
llevar el duque de Arcos de las mercaderías, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de todas
las ~ibdades e villas y logares del arzobispado de Granada e de los obispados de
Malega e Almeria, donde se solian e acostunbravan cojer los derechos a nos pertenes,;ientes del cargo e descargo de todas las mercaderías e de los frutos y esquilmos e otras cosas qualesquier que se cargaren e descargaren en los puertos e
playas e bayas de las mares de las costas de la mar del dicho arzobispado de Granada e obispados de Malega e Almeria, segund los dichos derechos del cargo e
descargo del reyno de Granada a nos pertenesoente, _ e con el diezmo e medio
diezmo de lo morisco a nos pertenes~iente de los puertos que son de Lorca a Ta-
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rifa e de todas las mercaderias e pan e otras cosas que entran de estos nuestros
reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar por la mar, e de
las mercaderias e pan e otras cosas que se descargaren por la mar en los puertos
e playas e bayas de las mares del dicho reyno de Granada e syn el derecho de la
seda en madexa que se cargare por la mar del dicho reyno de Granada, que entra
en el arrendamiento de la seda del dicho reyno e esta arrendado por otra parte e
se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos que deuieren e
ouieren a dar e pagar qualesquier moros que con sus haziendas e familias se pasaren allende el mar, asy de las mercaderias e haziendas que llevaren como de sus
personas, que esto no entra en este arrendamiento e queda para nos para fazer de
ello lo que fuere la nuestra mer~:ed, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la ~ibdad de
Cartajena e su obispado e reynoo de Murria, con todo lo que le pertenesi~e e suele
andar en renta de almoxarifadgo los derechos del cargo e descargo los años pasados, syn el montadgo de los ganados e con el almoxarifadgo de Lorca de todas las
cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que
todos los dichos derechos del cargo e descargo de la mar pertenesi~ientes a nos en
qualquier manera, desde el mojon de Portogal fasta el termino de Orihuela, que es
en el cabo de Palos, del reyno de Valencia, todos los dichos derechos e cada vna
cosa e parte de ello se an de coger segund pertenesge a nos e segund se cogieron
e deuieron coger los años pasados e los nos devemos llevar, e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escrivano publico, salud e graQia .
Bien sabedes o devedes saber en como por ciertas nuestras cartas de fieldad selladas con nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mayores vos eribiamos mandar que recudiesedes e fiziesedes recudir a Alonso de Prado e Pedro de
Alca~ar o a quien su poder ouiese con las dichas rentas e recabdamiento de ellas
de este dicho presente año por cierto termino contenidas [sic] en las dichas nuestras cartas de fieldad en tanto que sacavan nuestra carta de recudirniento de ellas,
segund que esto e otras cosas mas largamente en las dichas nuestras cartas se contiene.
E agora sabed que el dicho Alonso de Prado e Pedro de Alca~ar nos suplicaron
e pidieron por merced que porque el tienpo de la prorroga ion que les fue dada
en la postrimera de las dichas cartas se acabava, que entre tanto que sacavan nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas les mandasemos alargar e prorrogar el dicho termino de la dicha fieldad por el tienpo e
termino de otros quarenta dias, los quales comiencen e se cuenten despues de ser
conplidos los chas contenidos en la dicha nuestra postrimera carta de fieldad que
les fue dada, para lo qual les mandamos dar e dimos esta nuestra carta en la dicha
razon, por la dual o por el dicho su treslado sygnado de escrivano publico como
dicho es vos mandamos a todos y a cada vno de vos en vuestros logares e juredi~iones que veades las dichas nuestras cartas de fieldad e prorroga ion que ansy
les an sydo dadas e atento el tenor e forma de ellas dexedes e consyntades a los
dichos Alonso de Prado e Pero de Alca~ar o a quien su poder de amos y dos jun-
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tamente oviere firmado de sus nonbres e sygnado de escrivano publico res~ebir y
recabdar e hazer e arrendar las dichas rentas de siso nonbradas e declaradas e que
les recudades e fagades recudir con todos los maravedis e otras cosas que las dichas rentas an montado e valido e rendido e montaren e valieren e rindieren en
qualquier manera durante el dicho termino de los dichos quarenta días que les nos
por esta nuestra carta les prorrogarnos la dicha fieldad con todo bien e conplidamente en guisa que les no mengue ende cosa alguna, segund e de la forma y manera que en las dichas nuestras cartas de fieldad se contiene, ca nos por la presente
alargamos e prorrogamos el dicho termino de los dichos quarenta días despees de
ser conpldos los días contenidos en la dicha nuestra postrimera carta de prorroga<;ion de la dicha fieldad.
E los vnos nin los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis a cada vno de los que lo contrario fizieren para la nuestra camara e fisco e domas mandamos al ome que vos esta nues
tra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do
quier que nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado
con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Granada, a veynte e ocho días del mes de agosto, año
del nasgimiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa
e nueve años . Guevara . LiQen~iatus Moxica. Diego de la Muela. Pero de Arbolancha. Montoro. Francisco Diaz, chanfeller.
Fecho y sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de prorroga ion de
fieldad oreginal en la ~ibdad de Granada, a veynte e ocho días del mes de agosto, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatroQientos e
noventa y nueve años . Testigos que fueron presentes e vieron leer y concertar este dicho treslado con la dicha carta oreginal: Alonso de Alanis, vezino de la Qibdad de Sevilla, e Alonso de Argote e Juan de MansyIla, vezinos de la villa de
Medina del Canpo. Va escripto entre la raya de esta plana al cabo de la carta donde dize Francisco Diaz, chanciller, vala. E yo, Alfonso Ruyz de la Camara, escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, e su escrivano e notario
publico en la su corte e en todos los sus reynos y señoríos en vno con los dichos
testigos presente fuy a ver leer y concertar este dicho treslado con la dicha carta
de fieldad oreginal de sus altezas donde fue sacado, el dual va cierto e conQertado con el oreginal e por ende fiz este mío sygno a tal en testimonio de verdad.
Alfonso Ruyz.
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1499, septiembre, 5. Granada. Provisión real ordenando a todas
las justicias que no dejen salir del reino a Bernardo de
Espíndola, factor que tenia en Ciudad Real Francisco de Riberol,
mercader estante en Sevilla, sin presentar antes a su patrón las
cuentas de su cargo (A.G.S., R.G.S., fol. 327).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A todos los corregidores, asystentes, alcaldes, alguaziles, merinos e otras justicias qualesquier asy de las ~ibdades de Cartajena e Murria como de todas las otras ~ibdades, villas e lugares de los nuestros
reynos e senorios e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que Bartolome Paez, mercader, en nonbre de FranQisco de Riberol, estante en la muy noble ~,ibdad de Sevilla, nos fizo rela~ion, ecetera, diziendo que
el dicho FranQisco Riberol diz que tenia por su fator a Bernaldo Espindola, el qual
diz que vendia sus mercaderias en (:dad Real, e que agora es venido a su noty~-ia
que el dicho Bernaldo de Espindola diz que es ydo de la dicha o~ibdad e que se
quiere yr e ausentar de estos nuestros reynos syn dar cuenta al dicho Francisco de
Riberol del cargo que por el ha tenido, en lo qual diz que el re~,ibiria mucho
agrauio e daño e nos suplico e pidío por merced en el dicho nonbre sobre ello
proueyesemos de remedio con justicia mandando al dicho Bernaldo de Espindola
que no se partiese syn le dar la dicha cuenta o persona fiable que la diese por el
e pagase lo que le fuese alcanzado e mandasemos que en qualquier lugar que el
dicho Bernaldo de Espindola fuese fallado le apremiasen a ello o como la nuestra
merQed fuese.
E nos touimoslo por bien, porque mandamos a todos e a cada vno de vos en
vuestros lugares e juridii~,iones que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas
las partes a quien atañe, breuemente e [syn] dar lugar a luengas ni dilaciones de
maligia, ecetera.
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en la i~ibdad de Granada, a quinze dias de setienbre de 1 U IIII XCIX años .
Jo, episcopus ouetensis. Martinus, dottor. Li4~en~iatus zapata. Fernandus Tello,
li~en~-íatus . Yo, Alfonso del Marmol, ecetera.
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1499, septiembre, 14. Granada. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que cuando los alguaciles sorprendan a
alguien por la ciudad después de tañida la campana «de la
queda» y lo lleven preso a la cárcel no le cobren más de 4
maravedis en concepto de carcelaje (A.M .M., C.A.M., vol. Vil,
n- 100 y C .R. 1494-1505, fols . 64 r-v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seipilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de Gociano . A vos el
que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden,~ia de la i;ibdad de Murgia o
a vuestro alcalde en el dicho ofí~io, salud e grada .
Sepades que a nos es fecha rela~ion que en esa dicha Qibdad ay vn estanco o
hordenan~a en que en efeto diz que se contyene que las personas que andouíeren de noche por las calles despues de tañida vna canpana que dizen de la que
da ayan de ser e sean presos e llevados a la carel e esten alli toda la noche e a
la mañana sean sueltos e paguen al alguazil de carS:elaje doze maravedis cada vno,
segund que mas largamente en la dicha hordenan~a diz que se contiene, e diz que
los alguaziles de esa dicha Qibdad, por llevar los dichos doze maravedis de carielaje no solamente diz que prenden a las personas que fallan despues de la canpana con armas faziendo cosas no deuidas mas avn diz que muchas vezes prenden
a personas forasteras e caminantes que no saben de la dicha hordenan~a e a moQos
de poca hedad que ellos enbian por de henar e a otras cosas que les cunple e otras
vezes a personas de honra que andan syn armas entendiendo en sus negogios e
cosas que les cunple de quien no se presume que anden faziendo delitos, e que a
cada vno de ellos diz que llevan los dichos doze maravedis de car~elaje, en lo qual
diz que muchas de las tales personas res~ibian mucho agrauio e nos fue suplicado e pedido por merQed que mandasernos que la dicha hordenan~a no se entendiese ni estendiese a los dichos forasteros ni a sus modos ni a los vezynos de esa
dicha Obdad que fuesen personas de honra e de buen trato e conversaiion saluo
a las personas que se presumiese que andavan faziendo cosas no deuidas e que
en caso que a todos se ouiese de entender no se les ouiese de llevar ni llevasen
derechos algunos de car~elaje, porque asaz pena era estar vna noche en la carie],
syn les llevar dineros algunos, o que sobre ello proueyesemos de remedio con justi& o. como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque
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vos ;mandamos que agora e de aqui adelante cada e quando que los alguazíles de
esa dicha l~ibdad fallaren a algunas personas andando por las calles despues de tañida la canpa .na e los llevaren presos a la carel por virtud de la dicha hordenani~a,
no puedan llevar ni lleven car,elaje de ellos mas de quatro maravedis por cada vno
por la guarda de la tal persona, no embargante que segund el thenor e forma de la
dicha hordenanga puedan llevar mas, ca en quanto a esto nos la rebocamos por la
presente e damos por ninguna e de ningund valor e efeto, e porque lo susodicho
sea notorio e ninguno de ello no pueda pretender ynorancia mandarnos que esta
nuestra carta sea pregonada por las playas e mercados e lugares acostumbrados de
esa dicha ~ibdad por pregonero e ante escríuano publico por manera que venga a
notyQia de todos.
E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra mer(ed e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno que lo
contrario hiziere .
Dada en la. muy noble, nombrada e granel fibdad de Granada., a catorze dias del
mes de setiembre, año del nas~.imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e
quatro~ientos e noventa e nueve años, Joanes, episcopus ouetensis . Martinus, dotor. Li~enS~iatus (:pata. Francisco Tello, llgen~iatus . Lií~en~íatus Muxica. Yo, Iohan
Ramirez, escriuano de caneara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo . Registrada, Bachiller de
Herrera, Francisco Diaz, changiller.
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1499, septiembre, 27. Granada, Cédula real dirigida a los
concejos del obispado de Cartagena prohibiendo que se
predique la bula e indulgencia papal concedida al monasterio
de Montserrat hasta que sea examinada en el Consejo Real y si
se hubiese publicado, que todo el dinero que se hubiese
recaudado se deposite en manos de buenas personas (AMM.,
Legajo 4.272 n- 196 y C.R. 1494-1505, fol. <3 r).
El Rey e la Reyna.
Concejos, corregidor, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales y omes buenos de la cibdad de Murcia e de todas las cibdades e villas y
lugares del obispado de Cartajena e [al cada vno de vos .
Sabed que nos somos ynformados que de poco tienpo a esta parte ovimos mandado dar e dimos vna nuestra cedula
por la qual diz que dimos licencia e facultad
jara que se pudiese predicar e publicar vna bulla e yndulgencia que por nuestro
muy Santo padre fue concedida al monesterio de Monserrat,
e porque al tiempo
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que la mandamos dar no fuemos ynformados que la dicha bulla se avia de ver y
examinar antes que se publicase por las personas que nuestro muy Santo Padre por
otra su bulla tyene mandado que se vea y esamine las semejantes bullas e yndulgen4;ias y avn porque despues ha ocurrido alguna duda sy la dicha yndulgen~ia esta suspendida, en que si as¡ fuese los que la tomasen re~ibirian engaño .
E por las dichas cabsas es justa cosa que antes que la dicha bulla se publique
se vea y esamine por las personas e segund e de la manera que Su Santidad lo tyene mandado, por ende, nos vos mandamos que no consintades ni dedes lugar que
la dicha bulla de Monserrate se predique ni publique en manera alguna y fagays
que este sobreseyda hasta que la dicha bulla sea trayda ante nos e se vea y esamyne por las dichas personas que nuestro muy Santo Padre por la dicha su bulla tyene mandado, y sy se ha publicado o algunos maravedis de la dicha yndulgenQia se
ouieren recibido los fagays cobrar e depositar en poder de buenas personas fasta
que nos mandemos lo que en esto se haga, e las bullas que se ovieren echado fagays que no se cobren en manera alguna .
Y fazed que esta nuestra carta o su treslado signado sea luego leyda e notyficada
publicamente en esa dicha i~ibdad de Murria y en todas las otras dichas ~ibdades e
villas e lugares del obispado de Cartajena, en manera que venga a noticia de todos.
De la (;ibdad de Granada, a XXVII dias del mes de setienbre de XCIX años. Yo,
el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Fernando de zafra .

312
1499, septiembre, 28. Granada. Cédula real ordenando a los
contadores mayores que vean la carta de confirmación de los
privilegios de la ciudad de Murcia y la asienten en sus libros
(A.M.M ., Legajo 4 .272 n°- 134).
El Rey e la Reyna .
Nuestros contadores mayores .
Por parte del concejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes
buenos de la ~ibdad de Murria nos es fecha rela~ion que ellos tienen ciertos preuillejos de los reys antepasados confirmados por nos, e que las nuestras confirmaliones de ellos diz que no estan asentadas en los nuestros libros ni sobrescriptas de
vosotros e nos suplicaron e pidieron por merced que porque mejor e mas conplidamente les fuesen guardadas e conplidas ge las mandasemos asentar e sobrescreuít
E nos, acatando los seruii~-ios que la dicha o~ibdad nos ha fecho e faze e por les
difazer merced tovimoslo por byen, por ende, nos vos mandamos que veades las
Iih"
chas nuestras cartas de confirma ion de los dichos preuillejos que asy la dicha
dad diz que tiene e pongades e asentedes los traslados de ellas en los dichos
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nuestros libros que vosotros tenedes e ge las sobrescriuades, e sobrescriptas e libradas de vosotros ge las tornedes a la parte de la dicha Qibdad para que les sean
guardadas segund e como en ellas se contyene .
E no fagades ende al.
Fecha en la ~ibdad de Granada, a veynte e ocho dias del mes de setienbre de
noventa e nueve años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Gaspar de Grizio .
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1499, septiembre, 30 . Granada . Pragmática ordenando que no
se cavalgue en mulas sin tener caballos (A.M .M., Legajo 4 .272
n- 136 y C.R. 1494-1505, fols . 56 r 57 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la gratia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barfelona e señores de Uizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano. Al prin~ipe don Miguel, nuestro muy caro e muy amado nieto, e a los ynfantes, duques,
perlados, condes, marqueses, ricos omes, maestres de las hordenes e a los del
nuestro consejo e oydores de la nuestra avdien&, alcaldes, alguaziles de la nuestra casa e corte e chan~illeria e a los priores, comendadores e subcomendadores,
alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas e a todos los conejos, corregidores, governadores, asystentes, alcaldes, alguaziles, merinos, prestameros, regidores,
veynte e quatro, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las ~ibdades, villas e logares de los nuestros reynos e señorios e a otras qualesquier personas nuestros vasallos, subditos e naturales, de qualquier ley, estado, condil~-ion,
preheminen~;ia o dignidad o hedad que sean e a cada vno e qualquier de vos a
quien toca e atañe lo en esta nuestra carta contenido, salud e grada .
Bien sabedes como estando en la i~ibdad de Barcelona fuymos ynformados que
despues que Nuestro Señor Dyos plugo por su ynmensa clemencia de dar bienaventurado fin a nuestra conquista del reyno de Granada muchos de nuestros subditos e naturales vendian sus cavallos e otros que los solian e acostunbravan tener
no curavan de ellos de cuya casaa se amenguavan los cavallos que en nuestros
reynos solia ayer e porque sy a esto se diera lugar muy prestamente se perdiera
en nuestros reynos la nobleza de la cavalleria e se oluydara el oficio militar, de que
en los tienpos pasados la na(;ion de España alcanzo grand fama e lohor e de ello
a nos se syguiria deserui4~io e a nuestros reynos vernia muy gran daño .
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Nos, por remediar estos ynconvinientes, como rey e reyna e señores que zelan
e desean el pro e honra e fama de sus reynos e de nuestros subditos e naturales
de ellos, segund que lo remediaron los reyes pasados de gloriosa memoria nues
tros progenitores, e especialmente el rey don Alonso nuestro quinto ahuelo en las
Cortes que fyzo en Aleaba en la hera de mill e trezientos e ochenta e seys años, y
el rey don Juan nuestro visahuelo en las Cortes de Valladolid el año del señor de
mill e trezientos e ochenta e finco años, y el rey don Enrique nuestro ahuelo en
las Cortes de Madrid el año de mill e trezientos e noventa e seys años, hordenamos e mandamos que ninguno no cavalgare a mula syn tener cavallo, con ciertas
condiciones e en cierta manera, segund que mas largamente en las cartas que sobre esto mandamos dar se contiene, e porque por espirien& ha pares ido que esto no aprouecha ni satisfaze para el remedio de lo susodicho porque muchos de
nuestros subditos e naturales andan cavalgando en mulas segund que primero andavan e avn aquello ha sydo cavsa de muchos perjuros, como por la obra ha pares~ido, por ende, queriendo proueher e remediar sobre ello como cunple a
nuestro serui4~io e al bien e pro coman de nuestros reynos e por conservar la dicha cavalleria e porque todos se exer~iten en ella e consyderando que en todos
los otros reynos de christianos e moros todos andan cavalgando a cavallo e por
ello son mas ennobles~:idos, nos, con acuerdo de los perlados e grandes que en
nuestra corte con nos se hallaron e de los otros del nuestro consejo, acordamos de
mandar dar esta nuestra carta e prematica san,~ion, la qual queremos e mandamos
que aya fuera e vigor de ley como sy fuese fecha e promulgada en Cortes .
Por la qual hordenamos e mandarnos que desde el primero dia del mes de abril
del año primero que viene de mill e quinientos años en adelante ninguno de qualquier hedad e estado e grado e condiQion que sea, avnque sea ynfante o duque o
marques o conde o de otro mayor o menor estado o dignidad, no ande ni cavalgue en mula ni macho ni troton ni haca, ensillado ni alvardado con freno, syno
que todos los que quisyeren andar cavalgando anden a cavallo, a la brida a a la
gineta, e que el cavallo o yegua de sylla sea de arriba de dos años e tal que en el
pueda andar vn onbre armado e pelear en el quando fuere menester .
Pero que los onbres de armas que andan e andouieren en nuestras guardas
continuamente con sus armas e cavallo que puedan traher, allende del dicho cavallo, vn trotan o haca o hacanea en que anden, e que asymismo lo puedan tra
her e trayan los onbres de armas de nuestros reynos estando en la guerra a
vinyendo llamados a ella por nuestro mandado con sus armas e cavallo e no en
otra manera, so pena que qualquiera que cavalgare en mula o macho o troton o
haca con freno e sylla, avnque sea con alvarda, sy traxere freno, que vos las dichas justicias o qualquier de vos en los lugares de vuestra juredigion que lo SU '
pieredes, le mateys o fagays matar la tal mula o macho e que pierda el troton'o
haca en que cavalgare, avnque sea ajena, e mas que yncurra en pena de mill maravedis por cada vez para el que lo ejecutase .
nluPero es nuestra merced que los clerigos de horden sacra e los frayles e las sulos
geres e los enbaxadores que vinieren a nos de fuera de nuestros reynos e
yos que viniesen con los dichos enbaxadores puedan andar en las cavalgadurO
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que truxesen, e los correos puedan andar en trotones o en hacas o en otras qualesquier bestias .
Otrosy, permitimos que los modos de espuelas puedan yr en las dichas mulas
llevandolas el agua o a ferrar o a otra qualquier cosa de seruie-io, con tanto que las
lleven en pelo e no en otra manera, e sy con sylla o alvarda o angarrillas las llevaren enfrenarlas, quedando sus amos o amas en alguna parte o yendo por ellos,
que las lleven de rienda e no en otra manera, so pena que el modo que lo contrario hyziere este veynte dias en la carel e ansymismo permitimos que los modos
de espuelas de los susodichos o de las mugeres que andouieren en nuestra corte
puedan yr o venir cavalgando a los lugares de su aposentamiento quando quiera
que estuvieren aposentados en otro lugar.
E mandamos a vos las dichas justifs e a cada vno de vos en vuestros logares
e jurediQiones que todo lo contenido en esta nuestra carta e cada cosa e parte de
ella guardeys e conplays e esecuteys con todo rigor, por manera que se cunpla e
esecute lo en ella contenddo, so pena de perdimiento de los ofidios e que seades
ynabiles para aver otro e pagueys la estima ion de la tal bestia que dexaredes de
matar.
E porque lo susodicho sea notorio e ninguno de ello pueda pretender ynoran~ia mandamos que esta nuestra carta sea pregonada publicamente por las
playas e mercados e otros lugares acostunbrados de nuestra corte e de esas dichas
jibdades e villas e logares por pregonero e ante escriuano publico e fecho el dicho pregon, sy alguna o algunas personas contra ello fueren o pasaren, que vos
las dichas justicias pasedes e pro edades contra ellos e contra sus bienes a las penas en esta nuestra [carta] contenidas .
E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ame que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades
ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare
fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandarnos a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos
la Mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado .
Dada en la muy noble e granel i~ibd.ad de Granada, a treynta dias del mes de
setienbre, año del nasQizniento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mil] e quatroOentos e noventa e nueve años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Miguel Perez de
Alrna~an, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su
mandado . ,joanes, episcopus ouetensis . Joanes, li~,enriatus, Martinus, doctor.
Li~en,~iatus zapata. Francisco Tello, li?enQiatus . Li~eni~iatus Muxica . Registrada,
Alonso Gomez . Alonso Gomez por chanciller,

578

1409, septiembre, 34. Granada. Cédula real ordenando al
corregidor de Murcia que haga pregonar y cumplir en su
jurisdícel6n dos pragmáticas, una, ordenando se cavalgue a
caballo y no en muy y otra, sobre las sedas (A,M.M, , Legajo 4,272
n2 135 y CR 1494-1505, fóls . 57 r-v),
El Rey e la Reyna.
Corregidor.
Nos vos enbiarnos dos pretnaticas que mandamos hazer sobre que todos los
que andouieren caualgando anden a cauallo e sobre la forma que se ha de tener
en el vestir de las sedas, por ende, nos vos mandamos que luego las fagays pre
gonar e publicar en esa Qibdad e asy pregonadas e publicadas fagays que se guarden segund e con lo en ellas se contyene e en la execuQion de ellas pongays
mucha diligencia, de manera que ninguna persona, onbre ni mugen, se atreua a yr
ni pasar contra ello, porque de otra manera sed cierto que mandaremos executar
en vos las penas contenidas en las dichas pranuticas.
E no fagades ende al.
De la ~ibdad de Granada, a treynta dial M mes de setienbre de noventa e nueve años . 01 el rey. Yo la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Miguel Perez
de Alma~an.
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1499, octubre, 2. Granada. Carta de privilegio autorizando la
~nocAn de ciertos juros para dotar las dos capell~
perpetuas de la capilla que don Juan Chacón, adelantado de
Murcia, construye en lo iglesia mayor de la ciudad de Mondar
(A.G.T, Mercedes y Privilegios, Legajo 211, fol . 31).
En el nonbre de la Santa Trenídad e de la eterna unidad que bloc e reyna por
syenpre syn fin e de la byenaven=rada virgen gloriosa Nuestra señora Santa bmba'=
la su nudo, a quien nos tenemos por señora e por abogada en todos 108 nuestros fechos e a onza e servido suyo, e del byemannomudo apostol señor Santiago=
luz e espejo de las España=, patron e quia de todos los reys de Castilla e de LeoN
e de todos los otros santos e santas de la corte celestial, queremos que sepan Por
esta nuestra carta de previRejo o por su talado sygnado de escriuano publico t<>'
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dos los que agora son o seran de aqui adelante como nos don Fernando e doña
Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Se~-:ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de
Cerdeña, de Cordova, de CorQega, de Murria, de Jahen, de los Algarbes, de Algezyra, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condes de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de
Qerdania, marqueses de Oristan e de Go~iano, vimos vna escritura abtorizada ante juez [borrón] de vierto mayoradgo e vna carta de renunC-ia~ion firmada de Juan
Chacon, adelantado e capitan mayor del reyno de Murqia, nuestro contador mayor
e del nuestro consejo, sygnada de escriuano publico, todo fecho en esta guisa :
En la villa de Madrid, estando en ella el rey e la reyna nuestros señores, quinze dias del mes de mayo, año del nacimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill
e quatro~ientos e noventa e nueve años, ante el noble e virtuoso señor Li~en~,iado
Gonzalo Fernandez Gallego, del consejo del rey e de la reyna nuestros señores e
alcalde en la su casa e corte, e en presencia de mi, Juan de Yepes, escriuano de
sus altezas e escriuano del judgado del dicho señor alcalde, e de los testigos de
yuso escritos, pares~io presente Fernando de Yarda, en nonbre del señor don Juan
Chacon, adelantado de Murria, e presento e leer hizo vn ynestrumento publico de
mayoradgo con abtoridad de sus altezas por el dicho señor adelantado fecho a don
Pedro Fajardo, su hijo, escrito en pargamino de cuero e sygnado de escriuano de
camara, especialmente de dos capitulos e clavsulas de el, el thenor de las quales
es este que se sygue: <«Mas diento e ~inquenta mill maravedis de juro de heredad
sytuados e salvados en la i~ibdad de MurQia, en la renta del almoxarifadgo de la dicha fibdad XL U, en la renta del alcavala del carnaje de la dicha i~ibdad treynta mill
maravedís e en la renta del alcauala de la traperia de la dicha ~ibdad veynte mill
maravedis, e en las rentas de las tercias de la dicha o~ibdad de Lorca otros veynte
mill maravedis, e en las tercias de la dicha ~:ibdad de Lorca treynta mill maravedis,
e en la renta del almoxarifadgo de la dicha -ibdad de Lorca diez mill maravedis,
en la renta del carnaje de la dicha ~ibdad XX U, en los diezmos de Aragon de la
dicha fibdad de Murria XX U, en la renta del almoxarifadgo de la dicha l~ibdad X
U, asymismo el patronadgo de la capilla que en la yglesia de Santa Maria la mayor, que es en la dicha ~ibdad de Murqia, para lo qual dexo e desde agora renuncio
e traspaso por virtud de este titulo e carta de mayoradgo de los dichos maravedis
de juro de suso declarados veynte mill maravedis de ellos para dos capellanes que
han de cantar dos capellanias perpetuas en la dicha capilla, e finco mill maravedis para el reparo de ella, e otros quatro mill maravedis para la fiera de los Todos
Santos e para la que se a de gastar entre año e para que arda alguna lanpara en la
dicha capilla, e sy algo de esto sobrare que aya de ser para los reparos de la dicha capilla e para todas las otras cosas que mas fueren necesarias, e otros mill maravedis para vn sacristan que ha de tener cargo de la sacristania de la dicha capilla
e para los ornamentos de ella, a los quales dichos capellanes el dicho don Pedro
Fajardo, mi hijo, patron que ha de ser de la dicha capilla, ha de hazer guardar e
conplir estas condiciones que aqui van encorporadas», e asy presentados e leydos
los dichos capitulos del dicho mayoradgo de suso encorporados el dicho Fernan-
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do de Yarga dixo que el dicho señor adelantado su señor se entendya de aprovechar de ellos para los llevar a algunas partes, por no perder el oreginal que pedia
al dicho señor alcalde mandase sacar vn traslado o dos o las que menester ouiese, el dicho señor alcalde, visto que el dicho mayoradgo que estava sano, no roto
nin sospechoso, antes care~ia de todo vicio e sospecha, dixo que mandava a mi el
dicho escriuano sacase de las dichas clavsulas yn traslado o dos o los que menester fuese, en los quales e en cada vno de ellos dixo que ynterponia e ynterpuso su
abturidad e decreto judicial para que do quier que pares~iese le fuese dada la misma fee que al oreginal . Testigos que fueron presentes a lo que dicho es : Fernando de Villanueva e Anton de Morales, alguaziles de sus altezas, e Graviel Monte,
escudero del dicho señor alcalde Li~en~iatus Gallego, et yo, Juan de Yepes, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores e escriuano del judgado
del dicho señor alcalde, que a todo lo susodicho presente fuy e este treslado saque de los dichos capítulos e clavsulas del dicho mayoradgo, e lo corregí e congerte con ellos en presencia de los dichos testigos de mandamiento del dicho señor
alcalde e por ende fiz aquí este mío sygno en testimonio . Juan de Yepes .
Señores contadores mayores del rey e de la reyna nuestros señores, yo, don juan
Chacon, adelantado e capitan mayor del reyno de Murria, señor de la ~ibdad de
Cartajena, contador mayor del rey e de la reyna nuestros señores e del su consejo,
me vos mucho encomiendo e byen sabedes señores en como en las Cortes que sus
altezas mandaron hazer en la ~ibdad de Toledo el año pasado de 1 U 1111 LXXX años,
a petf?ion de los procuradores de las ~ibdades e villas de estos reynos hizieron e
ordenaron vna ley en que se contiene que todas e qualesquier personas que toviesen qualesquier quantias de maravedis de juro de heredad asentados en los sus libros los pudiesen renunciar e traspasar en quien quisyesen e por byen tovyesen e
que vosotros, señores, por solas las renun~ia~iones de las tales personas, syn atender para ello otro su aluala e mandamiento, quuitasedes e testasedes a la persona
que asy los renunciase e las pusyesedes e asentasedes a quien asy fuesen renun,~iados e traspasados, segund mas largamente en la dicha ley se contiene, e agora, señores, sabed que doña Luysa Fajardo, mi muger, que santa gloria aya, tenia de
sus altezas por merced en cada vn año por juro de heredad para sienpre jamas para ella e para sus herederos e sub~esores e para aquel o aquellos que de ella o de
ellos ouiesen cabsa CL U [maravedis] sytuados por carta de preuillejo de sus altezas
sellada con su sello e librada de vosotros señores, los quales dichos maravedis con
todas las otras villas e logares e vasallos e fortalezas e rentas e heredamientos por
vna clausula contenida en su testamento e postrimera voluntad me ovo dado e dio
poder asy para fazer e costituyr cierto mayoradgo e disponer de los tales dichos maravedis segund e por la uia e forma que en la dicha clausula de testamento se contiene, su tenor de la qual es este que se sygue : «<Martyn Velazquez, clerigo, cura de
Resueros, que es en el obispado de Auila, capellan que soy del adelantado de
Muri~ía, mi señor, doy e fago fee a la merced que vos los señores contadores mayores del rey e de la reyna nuestros señores que en el testamento que mi señora
doña Luysa Fajardo, difunta, que Dios aya, muger que fue del adelantado, ovo fecho e costituydo ante mi e ciertos testigos, entre las otras clavsulas en el conteni-
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das dize vna, su tenor de la quai es este: Verca de nuestro mayoradgo yo ove hablado e suplicado a la reyna nuestra señora que a su alteza pluguiese que por quanto no pares~ia ni se podia fallar el mayoradgo que ovo fecho Alonso Yañez Fajardo,
mi abuelo, que a su alteza pluguiese dar licencia al dicho adelantado mi señor e a
mi para lo poder fazer de las mis villas e bienes, pues que el otro fue perdido, e
demas acrecentar en el los otros lugares que tenemos, comoquiera que la licencia
no se dio por escripto a su alteza plugo de ello, e agora, por yo estar en artyculo
pido e suplico a su alteza que de e otorgue la dicha licencia e facultad e poder al
dicho adelantado mi señor para que el pueda fazer e faga el dicho mayoradgo asy
de la cibdad de Cartajena como de las otras mis villas e de los maravedis de juro e
de los otros mis bienes e rentas e heredamientos segund que entre el dicho adelantado mi señor e mi esta asentado e concertado e disponer por mi anima e animas de mis defuntos en aquella cantydad que el sabe de mi voluntad, e le pido por
merced e encargo que de su parte e mia pida por merced e suplique a la reyna
nuestra señora que le de la dicha facultad e licencia e poder para que el faga el dicho mayoradgo en don Pedro Fajardo, nuestro hijo mayor, como el sabe que lo tenemos concertado, para lo qual e descargo de mi conciencia le doy poder conplido
e bastante para que como yo misma lo pueda fazer, lo quai asy le encargo lo quiera luego asy fazer e poner en obra, pues que el sabe bien mi voluntad e como lo
avemos concertado e asentado, la qual dicha clausula que de suso se contiene yo,
el dicho Martín Velazquez, doy fee a vuestra merced que del dicho testamento oreginal que ante mi paso saque la dicha clausula de el berbo a berbo segund que arriba se contiene, e porque de ello vuestra merced seays ciertos a pedimiento del
dicho adelantado la saque e firme de mi nonbreu . Por verted de la qual dicha clausula suso encorporada e porque entre la dicha doña Luysa e mi asy fue asentado e
concertado, vsando del dicho poder a mi por ella dado e como padre ligitymo administrador e tutor de mis fijos e suyos e descargando su conciencia e mia e por
hazer bien e por las animas del adelantado don Pedro Fajardo e Alonso Yañez Fajardo, padre e ahuelo de la dicha doña Luysa, e por el anima de la dicha doña Luysa, por el cargo de ella a mi dexado e como su executor e testamentario que soy
para las cabsas pias contenidas en su testamento, segund e para lo que dicho es yo
quiero dotar e doto e costituyr e costituyo dos capellanías perpetuas que en vna capilla que fago en la yglesia de Nuestra Señora Santa Maria la mayor de la dicha cibdad de Murcia para que se digan las misas e oficios divinos por las animas de los
dichos sus padres e ahuelos e suya e de la mia e de mis decendientes para sienpre
jamas, lo quai fago e ordeno en la forma syguiente: primeramente, que los XxX U
maravedis de juro que yo doy esten dotados e vinclados para la capilla de Sant Lucas que yo fago e hedifico en la dicha yglesia de Nuestra Señora Santa Maria la mayor de la dicha cibdad de Murcia, que tomo por mi abogada e suya, en la qual dicha
capilla se tenga la horden siguiente : que se digan dos misas rezadas cada día, vna
en pos de otra, la primera se ha de dezyr vna ora despues de salido el sol en todo
el tienpo del año y la otra, en el verano a las X oras del día, poco mas o menos, y
en el ynvierno a las honze oras, poco mas o menos, y estas y esta se digan de la
manera que la Santa Madre Yglesia de Roma la tiene ordenado, los quales dichos
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dos capellanes no dexen de dezir las dichas misas cada dia como dicho es por nin.
g ytipedímiento que sea saltio por cabra de dolen~it de los dichos capellanes 0
oun
de qualquier de ellos e que esta dolencia aya logar por tieripo de vn mes 0 en su
comedio, e sy alargare la dolenQ¡a que deuda en adelante ponga el dicho capellan
o" capellan en su logar que diga la dicha misa fasta que el este en dispusyr~ic)n de
la poder dezir e sy lo asy no lo fulera que el patron o persona que heredare la casa ay mayoradg: de mi el dicho adelantado pi=ara jerca de ella atino viere que es
conplidero para el dezir de las dichas misas e sy no executare doy poder al lean e
cabildo de la dicha yg1esia mayor de Muroa. que lo mande ejecutar por serzai~io de
Dios e porque el culto dvino sea ffiebrado, e sy amos a dos capellanes adolegie.
ion Juntamente e no pudieren dezyr misas por no se hallar en la dispusycion qw
deven para las dezyr que a cosa de anos a dos juntamente se pongan dos cape.
flanes que digan misas cada dia
l durante el tienpo de sus, dolen0as e desque se hallare en tíeripo cualquier de e los para depT km misas que ha diga, guardando en
ello la forma susodicha, Otrosy, ordeno e mando que el vnc, de los dichos dos capellanes que el rionbnire el alklesho parran tenga cargo de regir e administrar la dicha capilla e alinpiarla e aderepaña e guardar los horriamentos e cosas de ella,
dandogelo por escripto todo lo que oviere de guardar, para que den, cuenta cie ello
el qual dicho capellan tenga cargo del reparo de la dicha capilla asy- de alvañeria
como de trastejar e de todo lo otro que fuere meriester, e que el dicho capellan tenga cargo de dezír al dicho Inaron todo lo que fuere necesario de se fazer e proveer, por lo qual tenga de salarlo el dicho capellan 111 [z-n¡111 maravedis cada año, los
duales sean pagados de 17 U traravedlis que mando dar para fiera e hornarnentos e
para las cosas ne~,esarias para el seruiQío de la dicha capilla, e que pues llena el di»
cho salario que sea obligado de dar cuenta cada año -vv-mna vez -,al dicho pawri o a
quien el mandare de los ornamentos e obras que ouiere, fecho en la dicha capilla,
entregadas, esy el dicho
asy de plata como de todas las otras
dichacosas que le fueren
cuenta -ana vez cada año como dicho es 0
patron tomare o fízíere tomar la
falta contra el alcati~e e averigua la dicha cuenta, para lo qual se le aya de dar e de
seys pares de guantes cada año o por cada par 1?inquenta maravedis . Otrosy, hordeno e marido que los dichos dos capellanes que asy han de seruir las dichas capellartías, en la dicha capilla ayan de Ilcuar e llenen para sus salarias e
mantenimientos en cada via año cada vro de ellos X U rnaravedís, los quales mando que le sean pagados de los XY-X U maravedis de juro de heredad que yo doy C
doto para ello, e los otros NF U maravedís para el salario del dicho capellan o para
el dicho lean e cabildo, a cada vro lo que de soso les mando, e los otros V U nia ravedis para la fiera de los Todos Santos e para la que se ha de gastar entre año e
para que arda alguna lanpara en la dicha capilla, los 1 U maravedis de los quales
mando, qPue sean para via sacrístan que bu de tener cargo de la =Manía & la
k 41cha rní capilla e para los hornamentos de ella, e sy algo de esto sobrare que aya de
ser para los reparos de la dicl4a capilla e para las otras cosas que mas fuereta nene`"
Barias segund que al dicho capellan que touiere cargo de lo simodicho pares0ere
que se lleven gastar, e que el la que depare de dezyr las dichas misas guiar sea
por dolengias y pasare de via mes o arto qualquíer ynpedírníento que se les
k des-
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cuente de sus salarios a cada vno medio real cada día, e que se gasten en misas
cantadas e rezadas en la dicha capilla e que la cuenta de esto que la tenga la persona a quien yo o el dicho patron de ella dieremos cargo en su con~ien~-:ia. Otrosy,
que el nombramiento de los dichos capellanes sea e pertenezca a mi el dicho adelantado o al patron que heredare la dicha mi casa e mayoradgo e no a otra persona alguna, e que la cola~ion de ello, quando el perlado de la dicha yglesia o nuestro
muy Santo Padre ouiere de proveer, sea a nuestra suplica~íon e no de otra manera, e sy antes del proveymiento o despees hiziere cosa porque justamente deuiere
ser privado de la dicha capellanía que lo podamos priuar de ella e tornemos suplicar de nuevo por otro capellan, el qual sea proveydo de ella por manera que todavia sea nuestro el poder e mano en todo lo susodicho en el poner de los dichos
capellanes, e en todo lo susodicho e es mi voluntad que los dichos XXX U maravedis los ayan en esta guisa: los veynte mili maravedis en las tercias de la dicha -~ibdad de Murria, e los X U maravedis en la renta del carnaje de la dicha ~ibdad, que
son los dichos treynta mill maravedis . Por ende, señores, yo, queriendo vsar e vsando de la dicha ley que de suso haze min~ion e de la facultad en ella contenida, por
la presente renuncio e traspaso los dichos XXX U maravedis de juro de heredad en
la dicha capilla e en los dichos dos capellanes de ella para que los gasten e destribuyan en la forma susodicha e no en otra manera, e por tanto vos pido por merced
que mandeys quitar e testar a la dicha doña Luysa de los dichos libros de sus altezas los dichos XXX U maravedis de juro de heredad e los pongades e asentedes en
ellos a la dicha capilla e a los dichos capellanes de ella en esta guisa : los XX U maravedis de ellos que van sytuados en las dichas tercias para los dichos dos capellanes, e los X U maravedis que van sytuados en el carnaje, los V U maravedis de ellos
para el reparo de la dicha capilla e los otros IIII U maravedis para la fiera de Todos
Santos e para la que se ha de gastar entre año e para que arda alguna lanpara de
ella, e sy algo sobrare que aya de ser para los reparos de ella e para las otras cosas
que fuere mas necesarias, e los otros I U maravedis de ellos para vn sacristan que
ha de tener cargo de la sacristanía de la dicha mi capilla e para los hornamentos de
ella como dicho es, para que los ayan e tengan de sus altezas por merced en cada
vn año por juro de heredad para syenpre jamas, con las facultades e segund que
los yo tengo e de ellos les sea dado preuillejo para que gozen de ellos desde primero día de enero del año venidero de I U D años e dende en adelante en cada
vn año para sienpre jamas, e desde agora para entones e desde entones para agora albo la mano de los dichos XXX U maravedis e la a~esyon e derechos que a ellos
tengo, e la dedo e traspaso en la dicha capilla e capellanes de ella, e porque de esto, señores, seades certos firme en esta carta mi nonbre e por mayor fuera la otorgue ante el escriuano e notario publico e testigos yuso escriptos, que fue fecha e
otorgada en la villa de Madrid, a XXI días del mes de mayo, año del nas~imiento
de Nuestro Señor Ihesuchristo de I U IIII XCIX años. Adelantado don Juan Chacon .
Testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es e vieron aquí firmar su nombre al dicho señor adelantado e otorgar lo susodicho : Francisco de Castañoso e Fernando de Yarca e Fernando de ~,ifuentes e Antonio Escalo, criados del dicho señor
don Juan Chacon, adelantado de Murria . E yo, Pedro de Manzanares, escriuano del
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rey e de la reyna nuestros señores e su escriuano e notario publico en la su corte
e en todos los sus reynos e señorios e escriuano publico del numero de la noble
i~ibdad de Ronda, presente fuy a todo lo que dicho es en vno con los dichos testigos e vi firmar aqui su nonbre en esta dicha renun(~ia~ion de esta otra parte contenida al dicho señor don Juan Chacon, e de su ruego e otorgamiento del dicho señor
don Juan Chacon, adelantado e capitan mayor del reyno de Murria, esta carta de
renun~ia~ion e traspasamiento fiz escreuir segund que ante mi paso e se otorgo e
por ende fiz aqui este mio sygno a tal en testimonio de verdad. Pedro de Man~anares, escriuano. Va escripto en esta plana de esta otra parte contenida sobre raydo otros quinientos, vala .
E agora, por quanto por parte de vos los dichos dos capellanes que agora soys
o fueredes de aqui adelante de la dicha capilla de Sant Lucas que el dicho adelantado faze e hedifica en la dicha yglesía de Nuestra. Señora Santa Maria la mayor de
la dicha,,Zibdad de Murcia, asy como albacea e testamentario de la dicha doña Luysa Fajardo, nos fue suplicado e pedido por merced que aviendo por buena, yerta,
firme e valedera para agora e para syenpre jamas las dichas clausulas de mayoradgo e carta de dota~ion e renunfia4;ion suso encorporadas e todo lo en ellas contenido en quanto toca e atañe a los dichos XXX U maravedis que por vertud de ella
avedes de aver vos mandasemos dar nuestra carta de preuillejo de ellos para que
los ayades e tengades de nos por merced en cada vn año para sienpre jamas con
los cargos e para las cosas e segund e en la manera que en la dicha carta de dotai~ion e renun~ia~ion se contiene sytuados en ciertas rentas de las alcaualas e tercias
de la dicha ~ibdad de Murria en esta guisa: en las tercias de la dicha ~ibdad XX U
maravedis y en la renta del alcauala del carnaje de la dicha ~ibdad X U maravedis,
que son los dichos XXX U maravedis, e para que los arrendadores e fieles e cogedores e terreros e deganos e mayordomos de las dichas rentas vos recudan con
ellos, conviene a saber, con los maravedis que van sytuados en las dichas alcaualas
el año venidero de 1 U D años por los tercios de el, e dende en adelante por los
tercios de cada vn año para syenpre jamas, e con los maravedis que van situados
en las dichas tercias el año venidero de 1 U D años e dende en adelante en cada
vno año a los plazos e segund e en la manera que a nos lo han a dar e pagar.
E por quanto se hallan por los nuestros libros e nominas de las mercedes de
juro de heredad en como la dicha doña Luysa Fajardo auia e tenia de nos por
merced en cada vn año por juro de heredad para sienpre jamas para ella e para
sus herederos e sub~esores e para aquel o aquellos que de ella o de ellos oviesen
cabsa CL U maravedis sytuados en ciertas rentas de alcaualas e tergias e almoxarifadgo de la dicha i;ibdad de Murria e en las tercias e almoxarifadgo de la ~ibdad
de Lorca e en ciertas rentas de alcaualas e tercias de la dicha ~ibdad de MurQia e
almoxarifadgo de ella CX U maravedis en esta manera: en el almoxarifadgo de la
dicha i;ibdad de Murfia XL U maravedis, e en las alcaualas del carnaje de la dicha
~ibdad XXX U maravedis, y en la renta del alcauala de la traperia de la dicha gibdad XX U maravedis, que son los dichos CX U maravedis, y en las tercias e almoxarifadgo de la dicha ~ibdad de Lorca XL U maravedis en esta manera : en las tedias
de la dicha ~ibdad de Lorca XXX U maravedis y en el almoxarifadgo de la dicha
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jibdad X U maravedis, que son los dichos XL U maravedis, e conplidos los dichos
CL U maravedis por nuestra carta de preuillejo escripta en pargamino de cuero e
sellada con nuestro sello de plomo e librada de los nuestros contadores mayores,
dada en la ~ibdad de Seuilla, a XXII dias del mes de dizienbre del año pasado de
I U IIII LXXXIIII años, con la facultad de los poder dar e donar e enajenar con qualesquier yglesias e monesterios e ospitales e comunidades e con otras qualesquier
personas de orden e de religyon, eclesyasticas e seglares, tanto que no fuesen de
fuera de nuestros reynos syn nuestra lizenzia, los quales dichos maravedis nos
mandamos dexar e dexamos a la dicha doña Luysa por nuestras cartas declaratorias e pesquisas que mandamos hazer e hizymos en las Cortes de la ~ibdad de Toledo el año pasado de I U IIII LXXX años, e antes de ellas los tenia la dicha doña
Luysa sytuados en las susodichas rentas con las facultades susodichas e segund de
suso se contiene por vna nuestra carta de preuillejo sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores dada en la ~ibdad de Seuilla a XXVI dias
de mamo del año asymismo pasado de I U IIII LXXVIII años, la qual se rasgo al
tienpo que se dio preuillejo a la dicha doña Luysa de los dichos CL U maravedis
por las dichas declaratorias, e como por vertud de los dichos capítulos de mayoradgo e carta de dota~ion e renuncia ion suso encorporadas e de la ley e hordenan~a por nos fecha en las dichas Cortes de Toledo de que en ella se haze min5jion
se quitaron e testaron de los dichos nuestros libros e nominas de las mercedes de
juro de heredad a la dicha doña Luysa Fajardo los dichos XXX U maravedis de los
CL U maravedis que asy en ellos tenia asentados, señaladamente los XX U maravedis que tenia situados en las dichas temías de la dicha Qibdad de Murgia e de los
dichos XXX U maravedis que tenia sytuados en la dicha renta del alcauala del carnaje de la dicha ~ibdad, los X U maravedis de ellos, que son los dichos XXX U maravedis, e se pusyeron e asentaron en ellos a vos los dichos capellanes que agora
soys o fueredes de aqui adelante de la dicha capilla de Sant Lucas que el dicho
adelantado don juan Chacon haze e edifica en la dicha yglesia mayor de Santa María de la dicha ~ibdad de Murria, nonbrados por el dicho adelantado o por sus
sub~esores en el dicho su mayoradgo para syenpre jamas, conviene a saber, los dichos XX U maravedis de los que van sytuados en las dichas temías de salario para vos los dichos dos capellanes que soys o fueredes de la dicha capilla, a razon
de X U maravedis a cada vno de vos, e los otros X U maravedis que van sytuados
en la dicha renta del alcauala del carnaje, los V U maravedis de ellos para el reparo de la dicha capilla e los otros IIII U maravedis para la fiera de los Todos Santos e para la que se ha de gastar entre año e para que arda alguna lanpara en ella,
e sy algo sobrare que aya de ser para los reparos de ella e para las otras cosas que
fueren mas necesarias, e los otros I U maravedis restantes para vn sacristan que ha
de tener cargo de la sacristania de la dicha capilla e para los ornamentos de ella,
segund que en la dicha carta de dota~,ion e renun~,ia~,ion suso encorporada se contiene e segund e en la manera que en esta dicha carta de preuillejo se contiene e
declara e otrosy, por quanto al tienpo que se dio nuestra carta de preuillejo de
otros X U maravedis de juro de los dichos CL U maravedis de que de suso haze
rnin0on que el dicho adelantado como albacea e testamentario de la dicha doña
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Luysa, su muger, renuncio e traspaso en doña Catalina Fajardo e en el rnonesterio
de Santa Clara de la dicha Obdad de Murria, se rasgo la dicha nuestra carta de
preuillejio oreginal de los dichos CL U maravedis que la dicha doña Luysa Fajardo
tenia e quedo rasgada en poder de nuestros oficiales de las merQedes, por ende,
nos los sobredichos rey don Fernando e doña Ysabel, por fazer bien e merged e
vos los dichos dos capellanes que soys o fueredes de aquí adelante de la dicha capilla de Sant Lucas, puestos e nonbrados por el dicho adelantado don Juan Chacon o por los dichos sus herederos que sucedieren en el dicho su mayoradgo,
tovimoslo por bien e avemos por buenas, ciertas, firmes e valederas pana agora e
para syenpre jamas los dichos capítulos de mayoradgo e carta de dota~ion e renunciaeion suso encorporadas e todo lo en ellos contenido, en quanto toca e atañe a los dichos XXX U maravedis que por vertud de ello avedes de aver, e tenemos
por bien e es nuestra rnero~ed que los ayades e tengades de nos por merced en cada vn año por juro de heredad para sienpre jamas sytuados en las dichas rentas e
con las facultades e para las cosas e con los cargos e vínculos e condi~íones e segund e por la forma e manera que en las dichas escripturas suso encorporadas e
en esta dicha nuestra carta de preuillejo se contienf e declara, que (por] el o por
el dicho su traslado sygnado de escriuano publico c_)nno dicho es mandamos a los
arrendadores e fazedores e cogedores e terreros e deganos e mayordomos e otras
qualesquier personas que touieren cargo de coger e de recabdar en qualquier manera las dichas rentas e del alcauala del carnaje de la dicha rgibdad de Murfia que
de los maravedis que de las dichas rentas montaren, rendieren, valieren en qualquier manera el dicho año venidero de 1 U D años e dende en adelante en cada
vn año por juro de heredad para sienpre jamas den e paguen e recudan e fagan
dar e pagar e recudir a vos los dichos capellanes que agora soys o fueredes de
aquí adelante de la dicha capilla de Sant Lucas de la dicha yglesia mayor de Santa María de la dicha ~ibdad de Murria que el dicho adelantado don Juan Chacon
faze e hedifica, nonbrados por el dicho adelantado o por sus herederos que subQedieren en el dicho su mayoradgo, con los dichos XXX U maravedis e que vos los
den e paguen el dicho año venidero de 1 U D años e dende en adelante en cada
vn año por juro de heredad para sienpre jamas en esta manera : de las dichas terQias
de las dicha ~ibdad los dichos XX U maravedis que en ellas van situados para los
dichos salarios de vos los dichos capellanes que fueredes de la dicha capilla a los
plazos e segund e en la manera que a nos los han a dar e pagar, e de la dicha renta del alcauala del carnaje de la dicha ~ibdad los dichos X U maravedis que en ella
van sytuados a vos los dichos capellanes para las cosas e segund e como de suso
se contiene, e que tomen vuestras cartas de pago e despees de vos de los dichos
capellanes que fueren de la dicha capilla o de quien vuestro poder o suyo tovieren, con las quales e con el traslado de esta dicha nuestra carta de preuillejo se
contiene como dicho es mandamos a los nuestros thesoreros e re~,ebtores e arrendadores e recabdadores mayores que fueren de las rentas de las alcaualas de la dicha o;ibdad de MurC_ia que reciban e pasen en cuenta a los dichos arrendadores e
fieles e cogedores e terreros e deganos e mayordomos los dichos Xxx U maravedís el dicho año venidero de 1 U D años e dende en adelante en cada vn año pa-
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ra sienpre jamas, e otrosy mandamos a los nuestros contadores mayores de las
nuestras cuentas e a sus oficiales e logarestenientes que agora son o seran de aquí
adelante que con los dichos recabdos los regiban e pasen en cuenta a los dichos
nuestros thesoreros, arrendadores e recabdadores mayores e recebtores el dicho
año venidero e dende en adelante en cada vn año para sienpre jamas, e sy los dichos arrendadores e fieles e cogedores e terreros e deganos e mayordomos e las
otras personas de las dichas rentas dar e pagar no quísyeren los dichos XXX L7 maravedis a los plazos e para las cosas e segund e como de suso se contiene e declara por esta nuestra carta de preuillejo o por el dicho su traslado sygnado como
dicho es mandamos e damos poder conplido a todas e qualesquier justi&s, asy
de la nuestra casa e corte e chanQílleria e de la dicha ~ibdad de LVIurC_ia e de todas
e qualesquier ~ibdades e villas e logares de los nuestros reynos e señorios que agora son o secan de aquí adelante e a cada vno e qualquier de ellos que sobre ello
fueren requeridos, que fagan o manden fazer en los dichos arrendadores e fíeles
e cogedores e terreros e deganos e mayordomos e en las otras personas que de
las dichas rentas e en los fiadores que en ellas ovíeren dado e dieren e en sus bienes de ellos e de cada vno de ellos todas las esecuí,-iones, presyones, ventas e remates de bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e
menester sean de se fazer fasta tanto que vos los dichos capellanes que agora soys
o fueredes de la dicha capilla de San Lucas, nonbrados por el dicho adelantado
don Juan Chacon o por los dichos sus herederos que subgedieren en el dicho mayoradgo, o quien vuestro poder para ello ouiere sean [sic] e sean contentos e pagados de los dichos treynta mill maravedis el dicho año venidero de míll e
quinientos años e dende en adelante en cada vn año de las dichas rentas e a los
plazos e para las cosas e segund e como de suso se contyenen, con mas las costas que sobre ello se vos recreciere en los cobrar, ca nos por esta dicha nuestra
carta de preuillejo o por el dicho su traslado sygnado como dicho es hazemos francos e de paz los byenes que por esta razon fueren vendidos e rematados a quien
los conprare para syenpre jarnas.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de tres mill maravedis para la nuestra camara e ciernas
mandamos al ame que les esta dicha nuestra carta de preuillejo o el dicho su traslado sygnado como dicho es mostrare que les enplaze que parescan ante nos en
la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que les enplazare fasta quinze
dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier es-criuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro
mandado .
E de esto vos mandamos dar e dimos esta nuestra carta de preuillejo escrita en
pargamíno de cuero e sellada con nuestro sello de plomo pendiente en filos de seda a colores e librada de los nuestros contadores mayores e otros oficiales de nuestra casa,
Dada en la cibdad de Granada, a dos días del mes de otubre, año del nanimiento de Nuestro Señor lhesuchristo de I IJ IIII XLIX años .
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1499, octubre, 2. Granada . Carta de privilegio autorizando la
donación de cierto juro situado sobre rentas reales de la ciudad
de Murcia que don Juan Chacón hizo en favor de doña Catalina
Fajardo, su cuñada (A.G .S., Mercedes y Privilegios, Legajo 211,
fol . 32).
En el nonbre de la Santa Trenidad, Padre, Fijo, Espiritu Santo, que son tres personas en vn solo Dios verdadero, que biue e reyna por syenpre syn fin e de la byenaventurada virgen gloriosa Nuestra Señora Santa Maria su madre, a quien nos
tenemos por señora e por abogada en todos los nuestros fechos e a honra e seruio~io suyo, e del byenaventurado apostol señor Santyago, luz e espejo de las Españas, patron e guiador de los reys de Castilla e de Leon, e de todos los otros
santos e santas de la corte ~elestyal .
Porque razonable e convenible cosa es a los reys e prin~ipes de fazer graQias e
mercedes a los sus subditos e naturales e fazer limosnas de yglesias e monesterios,
en espegial a aquellos logares donde es convenible e honrado, por ende, nos, aca
tando e consyderando todo esto queremos que sepan por esta nuestra carta de
preuillejo o por su traslado sygnado de escriuano publico todos los que agora son
o seran de aqui adelante como nos don Fernando e doña Ysabel por la grada de
Dios rey e reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de
Cor~ega, de MurQia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira e Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Barcelona e señores de Uizcaya e de Molina, duques de
Atenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de (~erdania, marqueses de oristan e
de Go&no, vimos vna carta de renun~iai~ion firmada del nonbre de don Juan Chacon, adelantado e capitan mayor del reyno de Murria, escripta en papel e sygnada de escriuano publico, fecha en esta guisa:
Señores contadores mayores del rey e de la reyna nuestros señores, yo, don
Juan Chacon, adelantado e capitan mayor del reyno de Murria, señor de la ~ibdad
de Cartajena, contador mayor del rey e de la reyna nuestros señores e del su con
sejo, me vos mucho encomiendo . Byen sabeys señores como en las Cortes que sus
altezas mandaron hazer en la o?ibdad de Toledo el año que paso de 1 U IIII LXXX
años, a petyfion de los procuradores de las ~?ibdades e villas de estos sus reynns
fizieron e ordenaron vna ley en que se contiene que todas e qualesquíer personas
que touieren qualesquier quantyas de maravedis de juro de heredad asentados en
los sus libros los pudiesen asentar [sic] e traspasar en quien quisyesen e por bien
touiesen e que vosotros, señores, por so las renun~ia~iones de las tales personas,
syn atender para ello otro aluala ni mandamiento, quitasedes e testasedes a las personas que asy los renunciasen e los pusyesedes e asentasedes a quien asy fuesen
renunciados e traspasados, segund mas largo en la dicha ley se contiene, e agora,
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señores, sabed que doña Luysa Fajardo, mi muger, que santa gloria aya, tenia de
sus altezas por merged en cada vn año por juro de heredad para sienpre jamas para ella e para sus herederos e sub~esores o para aquellos que de ella o [de ellos]
ouiesen cabsa diento ~inquenta mill maravedis [sytuados] por carta de preuíllejo de
sus altezas sellada con su sello e librada de vosotros señores, los quales dichos maravedis con todas las otras villas e logares e vasallos e fortalezas e rentas e heredamientos, por vna clausula contenida en su testamento e postrimera voluntad me
ovo dado e dio poder asy para fazer e costituyr cierto mayoradgo e disponer de
los dichos maravedis segund e por la via e forma que en la dicha clausula de testamento se contiene, su tenor de la qual es este que se sygue : «Maryn Velazquez,
clerigo, cura de Resueros, que es en el obispado de Auila, capellan que soy del
adelantado de Murria, mi señor, doy e fago fee a la merced de vos los señores contadores mayores del rey e de la reyna nuestros señores que en el testamento que
mi señora doña Luysa Fajardo, defunta, que Dios aya, muger que fue del adelantado, ovo fecho e costituydo ante mi e ciertos testigos, entre las otras clausulas en
el contenidas dize vna, su tenor de la qual es este que se sygue : perca de nuestro
mayoradgo yo ove hablado e suplicado a la reyna nuestra señora que a su alteza
pluguiese que porque no pares& ni se podia fallar el mayoradgo que ovo fecho
Alonso Yañez Fajardo, mi ahuelo, que a su alteza pluguiese dar li~en~ia al dicho
adelantado mi señor e a mi para lo poder fazer de las mis villas e bienes, pues que
el otro fue perdido, e demas acreciente en el los otros logares que tenemos, como
quier que la li~en~ia no se dio por escripto a su alteza plugo de ello, e agora, por
yo estar en tal artyculo pido e suplico a su alteza que de e otorgue la dicha liI;enOa
e facultad e poder al dicho adelantado mi señor para que el pueda fazer e faga el
dicho mayoradgo asy de la dicha ~ibdad de Cartajena como de las otras mis villas
e de los maravedis de juro e de los otros mis bienes e rentas e heredamientos segund que entre el dicho adelantado mi señor e mi esta asentado e concertado e
disponer por mi anima e animas de mis defuntos en aquella cantydad que el sabe
de mi voluntad, e le pido por merced e encargo que de su parte e mia pida por
merced e suplique a la reyna nuestra señora que le de la dicha facultad e lir;en,~ia
e poder para que el faga el dicho mayoradgo en don Pedro Fajardo, nuestro hijo
mayor, como el sabe que lo tenemos concertado, para lo qual e descargo de mi
con~ien~ia le doy poder conplido e bastante para que como yo mesma lo pueda
fazer, lo qual asy le encargo lo quiera luego asy fazer e poner en obra, pues que
el sabe bien mi voluntad como lo avemos asentado e concertado, la qual dicha
clausula que de suso se contiene yo, el dicho Martyn Velazquez, doy fee a vuestra
merced que del dicho testamento oreginal que ante mi paso saque la dicha clausula de el verbo a verbo segund que arriba se contiene, e porque de ello vuestra
merced seays Qíertos a pedimiento del dicho adelantado la saque e firme de mi
nonbre» . Por vertud de la dicha clausula suso encorporada e porque entre la dicha
doña Luysa e mi fue conQertado e asentado, vsando del dicho poder a mi por ella
dado e como padre e ligitymo administrador e tutor de mis fijos e suyos e descargando su con0enoa e mia e por fazer bien por las animas de los señores adelantado Pedro Fajardo, su padre, e Alfonso Yañez Fajardo, su ahuelo, e de la dicha

59 0
doña Luysa e por su anima e como su executor e testamentario que soy para las
dichas cabsas contenidas en su testamento segund e por lo que dicho es, yo quiero renunciar e traspasar e por la presente renuncio e traspaso en doña Catalina Fajardo, hermana de la dicha doña Luysa, X U maravedis de juro de heredad de los
dichos CL U maravedis, señaladamente X U maravedis de los XX U maravedis del
juro que por el dicho preuillejo tenia sytuados en la alcauala de la traperia de la
dicha ~ibdad, para que los aya e tenga por merced en cada vn año por juro de heredad para sienpre jamas, para ella en sus días e que despues de sus días los di"
chos maravedis queden al monesterio de Santa Clara de la dicha i~ibdad de Murria
estando en oseruan& de Sant Franfisco o so su obidien~ia, e saliendo de ella que
los dichos maravedis se tornen a mi o al que heredare mi casa e mayoradgo, por
ende, señores, yo vos pido por merced que quitedes e testedes a la dicha doña
Luysa de los libros de las mercedes de sus altezas los dichos X U maravedis de juro de heredad de la dicha renta de la trapería donde los tenia sytuados e los pongades e asentedes a la dicha doña Catalina Fajardo, para que los aya e tenga de
sus altezas por merced en cada vn año por juro de heredad para syenpre jamas
para [que] goze de ellos en sus días e despues de ella venga al dicho monesterio
con la condi~ion susodicha e con las facultades e segund que la dicha doña Luysa los tenia e le dedes de ellos carta de preuillejo de sus altezas para que goze de
ellos desde primero día de enero del año venídero de I U IIII XCI años e dende
en adelante en cada vn año para syenpre jamas, que desde agora para entonges e
desde entones para agora yo albo la mano de los dichos maravedis, e porque de
esto señores seades ciertos firme esta renun~,ia~ion de mi nonbre e por mayor firmeza la otorgue ante el escriuano e notario publico e testigos de yuso escriptos,
que fue fecha en la ~ibdad de Jahen, a tres días del mes de otubre, año de I U IIII
LXXXIX años . Testigos que fueron presentes a todo lo susodicho e vieron firmar al
dicho señor adelantado: Diego Riquelme e Andres de Pereda e Fernando de Arze,
criados del dicho señor adelantado. E yo, Ochoa de Sala[az]ar, escriuano del rey
nuestro señor e notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e señorios, fuy presente en vno con los dichos testigos a ruego e pedimiento del dicho
señor adelantado e por ende fiz aquí este mío sygno a tal en testimonio de verdad. Ochoa de Salazar.
E agora, por quanto por parte de la dicha doña Catalina Fajardo en la dicha carta de renun~iaC-ion suso encorporada contenida nos fue suplicado e pedido por
merced que aviendo por buena, cierta, firme, estable e valedera para agora e para sienpre jamas la dicha carta de renun,~iai~ion suso encorporada que el dicho don
Juan Chacon, nuestro adelantado e capitan mayor del reyno de Muffia, nuestro
contador mayor e del nuestro consejo, asy como albaQea e testamentario de la dijucha doña Luysa Fajardo, su muger, en ella flzo de los dichos X U maravedis de
ro de heredad en ella contenidos le mandasemos dar nuestra carta de preuillejo de
ellos para que los aya e tenga de nos por merced en cada vn año para en toda su
vida e despues de sus días los dichos X U maravedis queden a la abadesa e monjas e convento del monesterio de Santa Clara de la dicha i~ibdad de Murria, a las
que agora son o seran de aquí adelante para syenpre jamas, estando en oseruan0
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de Sant Francisco e so su obidiengia, e saliendo de ella que los dichos maravedis
se tornen al dicho adelantado don Juan Chacon o al que heredare su casa e mayoradgo, segund e por la forma e manera que en la dicha renun~ia~ion suso encorporada se contiene e declara, sytuados señaladamente en la renta del alcauala
de la traperia de la dicha ~ibdad de MurQia, donde la dicha doña Luysa los tenia
sytuados, e para que los arrendadores e fazedores e cogedores e otras qualesquier
personas de la dicha renta le recudan con ellos este presente año de la data de esta nuestra carta desde primero día de enero por los tercios de el e dende en adelante por los tercios de cada vn año para en toda su vida e despues de sus días
los dichos maravedis queden al dicho monesterio de Santa Clara de la dicha fibdad de Murria, estando en oseruan~ia de Sant Francisco o so su obidien~ia, por juro de heredad para syenpre jamas segund e como en la dicha renun~ia~ion suso
encorporada se contiene e declara, e por quanto se falla por los nuestros libros e
nominas de las mercedes de juro de heredad en como la dicha doña Luysa Fajar
do aula e tenia de nos por mereed en cada vn año por juro de heredad para syenpre jamas para ella, e para sus herederos e sub~esores e para aquel o aquellos que
de ella o de ellos oulesen cabsa CL U maravedis de juro de heredad sytuados por
nuestra carta de preuillejo sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores dada en la ~ibdad de Seuilla a XXII días del mes de dizienbre de
I U 1111 LXXMI11 años, sytuados en ciertas rentas de alcaualas e tercias e almoxarifadgo de la cibdad de Mur57ia e en las tercias e almoxarifadgo de la Qibdad de Lorca en esta guisa : en ciertas rentas de alcaualas e temías de la dicha 1;ibdad de
Murfia e almoxarifadgo de ella CX U maravedis en esta manera, en el almoxarifadgo de la dicha Obdad de Mur57ia XL U maravedis y en el alcauala del carnaje de
la dicha (~ibdad XXX V maravedis y en la renta del alcauala de la trapería de la dicha eibdad XX U maravedis y en las tercias de la dicha fibdad XX U maravedis,
que son los dichos CX U maravedis, e en las temías e almoxarifadgo de la dicha
gibdad de Lorca XL U maravedis en esta manera, en las tercias de la dicha ~ibdad
de Lorca XXX U maravedis y en el almoxarifadgo de la dicha i~ibdad X U maravedis, que son los dichos XL U maravedis, e conplidos los dichos CL U maravedis,
con la facultad de los poder dar e donar e enajenar con qualesquier yglesias e monesterios e ospitales e comunidades e con otras qualesquier personas de horden e
de religyon e eclesyasticas e seglares, tanto que no fuese con personas de fuera de
nuestros reynos syn nuestra li~en~-ia e mandado, los quales dichos maravedis nos
le mandamos dexar e dexamos por nuestras cartas de declaratorias e por las pesquisas que por vertud de ellas se hizieron desde el año que paso de I U IIII LXXX
años en adelante, los quales dichos CL U maravedis la dicha doña Luysa antes de
las dichas declaratorias tenia sytuados en las dichas rentas e con las dichas facultades e segund e en la manera que en esta nuestra carta de preuillejo se contiene
e declara por vna nuestra carta de preuillejo sellada con nuestro sello e librada de
los nuestros contadores mayores dada en la ~ibdad de Seuilla a XXVI días de mamo
del año que paso de 1 U 1111 LXXVIII años, la qual se rasgo en el tienpo que se dio
preuillejo a la dicha doña Luysa de los dichos CL U maravedis por vertud de las
dichas declaratorias, e como por vertud de la dicha renun~ia~ion suso encorpora-
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da e de la ley en ella contenida se quitaron e testaron de los nuestros libros e nominas de las mercedes de juro de heredad a la dicha doña Luysa Fajardo los dichos X U maravedis de los dichos CL U maravedis de juro, señaladamente de los
XX U maravedis que por el dicho preuillejo tenia sytuados en la dicha alcauala de
la traperia de la dicha ~ibdad de Murria e se pusyeron e asentaron en ellos a la dicha doña Catalina Fajardo para que los aya e tenga de nos por merced en cada vn
año para en toda su vida e despues de sus días que los aya e tenga de nos por
merced en cada vn año por juro de heredad para sienpre jamas el monesterio de
Santa Clara de la dicha ~?ibdad de Murria, estando en la oseruan~ia de Sant Franpisco e so su obidien~ia, e saliendo de ella, que los dichos maravedis se tornen al dicho adelantado o al que heredare su casa e mayoradgo, con las facultades e
segund e por la forma e manera que en esta dicha carta de preuillejo se contiene
e declara, e otrosy, por quanto por parte de la dicha doña Catalina Fajardo fue dada e entregada a los nuestros contadores mayores la dicha nuestra carta de preuillejo que la dicha doña Luysa Fajardo tenia de los dichos CL U maravedis de juro
para que la ellos rasgasen, la qual ellos rasgaron e quedo rasgada en poder de los
nuestros ofigiales de las mercedes, por ende, nos los sobredichos rey don Fernando e reyna doña Ysabel, por fazer bien e merced a la dicha doña Catalina Fajardo
e despues de ella a la dícha abadesa e monjas e convento del dicho monesterio de
Santa Clara de la dicha ~ibdad de MurQia, asy a las que agora son como a los que
seran de aquí adelante syendo de oseruan& como dicho es, tovimoslo por bien e
avemos por buena, cierta, firme, estable e valedera para agora e para syenpre jamas la dicha carta de renunQiaQion suso encorporada e todo lo en ella contenido
e tenemos por bien e es nuestra merced que la dicha doña Catalina Fajardo aya e
tenga de nos por merced en cada vn año para en toda su vida los dichos X U maravedís sytuados en la dicha renta de la alcauuala de la traperia de la dicha Qibdad
de Murcia e despees de su vida que los ayan e tengan el dicho monesterio de Santa Clara de la dicha Qibdad de Murria por juro de heredad para sienpre jamas, se"
yendo de oseruan0a de Sant Francisco e estando so su obidien~.ia, segund e como
dicho es en la dicha renta de suso nonbrada e declarada, con las facultades e segund e por la forma e manera que en esta dicha nuestra carta de preuillejo se contiene e declara e con aquella misma data e tienpo en que el dicho primero
preuillejo fue dado a la dicha doña Luysa, e por esta dicha nuestra carta o por el
dicho su traslado sygnado como dicho es mandamos a los arrendadores e fa~edores e cogedores e otras qualesquier personas que en qualquier manera cogeren e
recabdaren la dicha renta de la trapería de la dicha ~ibdad de Murria este dicho
presente año de la data de esta dicha nuestra carta de preuillejo e dende en adee
lante en cada vn año para syenpre jamas den e paguen e reculan e fagan dar
pagar e recudir a la dicha doña Catalina Fajardo o a quien por ello los ouiere de
aver con los dichos X U maravedis por los tercios de el e dende en adelante por
los tercios de cada vn año para en toda su vida e despees de su vida a la dicha
abadesa e monjas del dicho monesterio de Santa Clara de la dicha ~ibdad de
Murc,ia, estando en la dicha oseruan57ia de Sant Frani~isco e so su obidienQia, segund que de suso en esta dicha nuestra carta de preuillejo se contiene e declaró
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por juro de heredad para sienpre jamas, e que tomen carta de pago de la dicha
doña Catalina Fajardo o de quien por ella lo ouiere de aver e de recabdar en su
vida e despues de ella, de la dicha abadesa e monjas e convento del dicho monesterio o de quien por ellas lo ouieren de aver e de re~ebir, con la qual e con el
traslado de esta dicha nuestra carta de preeuillejo sygnado como dicho es mandamos a los nuestros arrendadores e recabdadores mayores e re~ebtores e tesoreros
que son o fueren de las rentas de las alcaualas de la dicha ~ibdad de Murria que
les reQiban en cuenta los dichos X U maravedis este dicho año de la data de esta
dicha nuestra carta de preuillejo e dende en adelante en cada vn año para syenpre jamas, e otrosy, mandamos a los nuestros contadores mayores de las nuestras
cuentas e a sus oficiales e logarestenientes que agora son o seran de aqui adelante que con los dichos recabdos reciban e pasen en cuenta los dichos X U maravedis a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores este dicho año e
dende en adelante en cada vn año para syenpre jamas, e sy los dichos arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas de la dicha renta suso nonbrada e declarada dar e pagar no quisyeren a la dicha doña Catalina Fajardo o a
quien por ella lo ouiere de aver en su vida e despues de ella a la dicha abadesa e
monjas e convento del dicho monesterio o a quien por ellas lo ouieren de aver los
dichos X U maravedis este dicho año de la data de esta dicha nuestra carta de
preuillejo e dende en adelante en cada vn año para syenpre jamas a los dichos
plazos e en la manera que dicha es, por esta dicha nuestra carta de preuillejo o
por el dicho su traslado sygnado como dicho es mandamos a los alcaldes e alguazyles e otras justicias e ofigiales qualesquier de la nuestra casa e corte e
chan~illeria e de la dicha ~ibdad de Murria e de todas las otras ~ibdades e villas
e logares de los nuestros reynos e señorios ante quien esta dicha nuestra carta de
preuillejo fuere mostrada o el dicho su traslado sygnado como dicho es que fagan e manden fazer en los dichos arrendadores e fazedores e cogedores de la dicha renta del alcauala de la traperia de la dicha ~ibdad de MurC,ia e en los fiadores
que en ellas ovieren dado e dieren todas las presyones, ven iones e remates de
bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de se fazer fasta tanto que la dicha doña Catalina Fajardo o quien por ella lo
ouiere de aver e de recabdar e despues de ella la dicha abadesa e monjas e convento del dicho monesterio de Santa Clara de la dicha (»dad de Murria o al que
por ellas lo ouiere de recabdar sean contentas e pagadas de los dichos X U maravedis este dicho presente año de la data de esta dicha nuestra carta e dende en
adelante en cada vn año para sienpre jamas con mas las costas que por ende fizieredes e se les recrecieren, ca nos por esta dicha nuestra carta de preuillejo o
por el dicho su traslado sygnado como dicho es fazemos sanos e de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e rematados a quien los conprare, con
pena de I U maravedis .
De lo qual vos mandamos dar e dimos esta dicha nuestra carta de preuillejo escripta en pargamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo pendiente en
filos de seda a colores e librada de los nuestros contadores mayores e de otros
oficiales de nuestra casa .
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Dada en la Qíbdad de Granada, a dos, dial del mes de otubre, año del nasVimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro0entos e noventa e nueve
años. Nota e renun~íagíon e preuillejo rasgado . Diego de Buitraga.
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1419, oorMI 4. Coranada. sobrecarta ordenando se cumpla en
todos los tnntmwk»i situadas al sur del ñío :o la ovisión tu~
(1492, julio, 20. Valladolid) dírpida al arMaispado de M: a
los obispados de Córdoba, Jaén, Cádiz y Cartagena y reino de
Esum4a ¡lue dispoMía que no se echasen asnos a ias yeguas
(A,M.M,, C,R. 1,515-1523, fols, 103 r 104 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la gra~ia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seifflia, de Granada, de Momia, de Jaen, de los Algarbes, de
Aljez¡ra, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, duques de Atenas e de Necípatría,
condes de RujeW e de Júrdanía, marqueses de Ofistan e de Go~iano, A los duques, perlados, condes, marqueses, ricos ornes, maestres de las ordenes, priores,
comendadores e sutbleometidadores, alcaides de los castillos e casas fuertes e llanas e a todos los conQejos, corregidores, asystentes, alcaldes, alguazyles, regidores,
veynte quatros, cavalleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de todas las pibdades e villas e lugares asy del nuestro reyno de. Toledo e de la provincia del Andahaya cano de los nuestros reynas de Granada e Muri?ia e de la provin~ia de
Estrernadura e de todas las otras ~íbdades e villas e lugares que son del Tajo a esta parte, salud e gracia.
Sepades que nos nundamos dar -ma nuestra carta firmada de nuensaxos nonbres
e seBada con nuestra sello e librada en las espaldas de algunos del nuestro CORsejo, su tenor -le la qual es este que -se sygueDon Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Lean, de Aragon, de Sexilia, de Granada, de Toledoj de Valencia, de G-Alízya, de
Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Corchos, de Corcega, de iMurgia, de Jaen, de
los,Algarbes, de Alje7yra, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Batelona, señores de =caya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Ruísellon e de ~erdania, marqueses de Oristan e de Go~íatio . A los duques, perlados, condes, marqueses, das ormes, maestres de las ordenes e a todos los cono
jos, corregidores, asystentes, alcaldes, alguazyles, veynte e quatros, regidarC$>
jurados, oficiales y onbres buenos de todas las ~ibdades e villas e lugares del ar~c~ bispado de Scuilla e obispado de Cordova e Jaen e Cartajena e Cádiz e de todas
las otras Qibdades, villas e lugares que son en el reyno, de Granada e a otras Oalesquier personas nuestros subdítos e naturales e a cada Y-no e qualquiel'de vos a
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quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella synado de escriuano
publico, salud e grada .
Sepades que a nos es fecha rela~-ion que a cabsa de ser ganado el reyno de
Granada algunas personas que tienen yeguas querrian echallas a asnos por aver de
ellas crianza de mulas antes que de cavallos creyendo que les sera mas provechoso porque los cavallos piensan que no son tan necesarios en esta tierra como hasta aquí eran, e porque a nuestro servido e al bien e pro comun de nuestros reynos
e a nuestros suditos e naturales de ellos cunple que nuestros suditos de ellos tengan cavallos en la dicha tierra y esten en ellos encavalgados para quando fuere
necesario e porque segund las leyes de nuestros reynos en esos dichos ar,;obispado e obispados no se pueden ni deven echar asnos a las yeguas, nuestra merced
e voluntad es que la dicha ley se entienda y entiende tanbien para el reyno de Granada como para esos dichos arzobispado e obispado mandamos dar esta nuestra
carta para vos en la dicha razon ynserta en ella la dicha ley, su tenor de la qual es
este que se sygue : «Qualquier que en el arzobispado de Sevilla y en los obispados
de Cadiz e Cordova e Jaen e Murria tuviere asno garañon para yeguas del día que
este ordenamiento fuere leido en esas ~ibdades susodichas fasta tres meses syguientes que dende en adelante por cada vegada que lo hallaren pierda el asno e
mas mill maravedis de pena para la mi camara» .
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que veays la dicha ley que
de suso va encorporada, la guardedes e cunplades e fagades guardar y conplir en
todo e por todo segund que en ella se contiene, y guardandola e cunpliendola vosotros ni alguno de vos ni otras personas algunas no seades osados en los dichos
arzobispado e obispados ni en el dicho reyno de Granada de echar asno a sus yeguas ni a otras algunas, so las penas en la dicha ley contenida e demas de las penas de la dicha ley que caya e yncurra en pena de diez mill maravedis para la
nuestra camara a cada vno de vos por cada vez que lo contrario hizyere, la qual
dicha pena mandamos a vos las dichas justicias que executeys e fagais executar en
los que rebeldes e ynobidientes fueren e que vos los dichos corregidores tengays
cargo de ver como se guarda e cunple lo en esta carta contenido e nos lo fagais
saber, e porque la casta de los cavallos sea buena mandamos que cada vn conejo ponga vedores para los garaños [sic] que an de echar a las yeguas, porque sean buenos e de buen cuerpo e casta, e porque lo susodicho sea notorio e ninguno
pueda de ello pretender ynoran& mandamos que esta nuestra carta sea pregonada por las playas e mercados e lugares acostunbrados de esas dichas o~ibdades e
villas e lugares por pregonero e ante escriuano publico .
E los vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e [del diez mill maravedis para la nuestra camara e demas
mandamos al ome que vos esta carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos
la mostrare testimonio signado con su syno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
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Dada en la noble villa de Valladolid, a veynte días del mes de jullio, año del
nasQimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatrogientos e noventa e
dos años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la
reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado . Don Aluaro . Juanes, dotor. Andres, dotor . Frano~iscus, dotor e abbas. Fran9iscus, li~-en~iatus . Registrada,
Alonso Perez. Alonso Aluarez, chan5:eller .
E porque agora nos avemos mandado que todos los de nuestros reynos e señorios anden a cavallo y es justa razon que en todas las tierras de nuestros reynos
e señoríos que son dispuestas para criar cauallos para exeri~i(;io de la caualleria los
críen e que echen a las yeguas muy buenos cauallos, que no les echen asnos en
todas esas ~ibdades e villas e lugares que son de esta parte del Tajo, mandamos
dar esta carta para vos en la dicha razon, por la qual vos mandamos a todos e a
cada vno de vos las dichas 5~ibdades e villas e lugares que son de esta parte del
Tajo que de aquí [a]delante vosotros e cada vno de vos guardeis e cunplais e fagais guardar e cunplir la dicha nuestra carta que de suso va encorporada en todo
e por todo segund que en ella se contiene y en guardandola e cunpliendola de
aquí [aldelante echeys e fagais echar cauallos buenos escogidos de casta a las dichas yeguas a vista de los corregidores e justicias de esas dichas ~ibdades e villas
e lugares e de las otras que por cada vna de esas dichas ~ibdades e villas e lugares fueren diputados para ello, so pena que qualquier que echare asnos a las yeguas o cavallo syn que primero sea visto e reconocido como dicho es por las
dichas justicias e personas diputadas como dicho es pierda las yeguas, e que sea
la temía parte para el acusador e la otra tercia parte para el que lo sentenciare e la
otra temía parte para la nuestra camara, e porque lo susodicho sea notorio mandamos que esta nuestra carta sea pregonada por las playas e mercados acostunbrados de esas dichas ~ibdades e villas e lugares publicamente por pregonero e
ante escriuano publico porque todos lo sepan e ninguno pueda pretender ynorani?ia.
E los vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que pa
rescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos
enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio synado con su syno porque nos sepamos en como
se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Granada, a quatro días del mes de otubre, año del nanimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~íentos y noventa e nueve
años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Fernando de Cafra, secretario del rey e de la rey
na nuestros señores, la fize escreuir por su mandado . Joanes, episcopus ouetensys .
Joanes, ligen~iatus . Martinus, dotor. Lí~en~iatus zapata . Fernandus Tello, liQengiatus . Li~en~iatus Muxica. Registrada, Francisco Diaz. Francisco Diaz, chanQiller .
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1499, octubre, 8. Granada . Provisión real ordenando acudan a
Alfonso de Prado y Pedro de Alcázar con la renta del
almoxarifadgo durante 15 días, que se contarán después de
finalizado el plazo dado en la última carta (A.M.M ., C.R. 14941505, fols . 132 r 133 r).
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta del rey e de la reyna nuestros señores escripta en papel e sellada con su sello de fiera colorada en las espaldas e librada de los sus contadores mayores, su thenor de la qual es esta que
se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Lean, de Aragon, de Seifflia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de CorQega, de Murigia, de Jaen, de los
Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condes de BarQelona e
señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de ~:,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . Al conejo, asystente, alcaldes, alguaziles, veynte e quatro, cavalleros, escuderos, ofiQiales y omes buenos
de la muy noble e muy leal ~ibdad de Seuilla, segund suele andar en renta el almoxarifadgo mayor de la dicha ~ibdad con todas las rentas a el pertenescientes segund andovo en renta los años pasados de noventa e finco y noventa y seys y
noventa y syete años e con el ter~uelo de miel e fiera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del pescado salado de la dicha ~ibdad de Seuilla e de
los quartillos de pan en grano e el almoxarífadgo menor de moros e tartaros e de
la salvagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra
en este arrendamiento e queda para nos para lo mandar arrendar por otra parte e
fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e con el almoxarifadgo de Xerez de la
Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años segund fue arrendado a Fernan Nuñez Coronel, e con el almoxarifadgo e Berveria de la ~ibdad de
Caliz e syn el maravedí del cargo e descargo de la mar que solía llevar el duque de
Arcos de las mercaderías, y a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de todas las ~ibdades y villas
Y logares del arzobispado de Granada e de los obispados de Malega y Almeria, donde se solían y acostunbravan coger los derechos a nos perteneszlentes del cargo e
descargo de todas las mercaderías e de los frutos y esquilmos e otras cosas qualesquier que se cargaren e descargaren en los puertos e bayas e playas de las mares
de las costas de la mar del dicho arzobispado de Granada e obispado de Malega y
Almería, segund los dichos derechos del cargo e descargo del reyno de Granada a
nas perteneszen, e con el diezmo e medio diezmo de lo morisco a nos pertenesziente de los puertos que son de Lorca a Tarifa e de todas las mercaderías e pan
le] otras [cosas] que entran de estos nuestros reynos de Castilla al dicho reyno de
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Granada para cargar por la mar, e de las mercaderías e pan e otras cosas que se
descargaren por la mar en los puertos, playas e bayas de las mares del dicho reyno de Granada e syn el derecho de la seda en madexa que se cargare por la mar
del dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho
reyno y esta arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos que deuieren e ouieren a dar e pagar qualesquier moros que
con sus haziendas e familias se pasaren aliende el mar, ansy de las mercaderías e
faziendas que llevaren como de sus personas, que esto no entra en este arrendamiento e queda para nos para fazer de ello lo que fuere nuestra merced, e a los
conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofifiales y omes buenos de la ~ibdad de Cartajena e su obispado e reyno de Mur;ia, con
todo lo que le pertenes~e e suele andar en renta de alinoxarifadgo los derechos del
cargo e descargo los años pasados, syn el montadgo de los ganados e con el almoxarifadgo de Lorca de todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho
puerto de Cartajena, de guisa que todos los dichos derechos del cargo e descargo
de la mar pertenesi?ientes a nos en qualquier manera, desde el mojon de Portogal
fasta el termino de Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de Valenia, todos los dichos derechos e cada vna cosa e parte de ellos se an de coger segund
pertenes9e a nos segund se cogieron e deuieron coger los años pasados e nos los
devemos llevar, e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta [fuere]
mostrada o el treslado de ella sygnado de escrivano publico, salud e graQia .
Bien sabedes o deuedes saber en como por ciertas nuestras cartas de fieldad selladas con nuestro sello e librada[s] de los nuestros contadores mayores vos enbiamos mandar que recudiesedes e fiziesedes recudir a Alfonso de Prado e Pero de
Alca~ar o a quien su poder ouiese con las dichas rentas e recabdamiento de ellas
de este dicho presente año por cierto termino contenido en las dichas nuestras cartas de fieldad en tanto que sacavan nuestra carta de recudimiento de ellas, segund
que esto e otras cosas mas largamente se contiene en las dichas nuestras cartas.
B agora sabed que el dicho Alonso de Prado e Pero de Alca~ar nos suplicaron
e pidieron por merced que porque el tienpo de la prorroga ion que les fue dada
en la postrimera de las dichas cartas se acabava, que entre tanto que sacavan nues
tra carta de recudimiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas les mandasemos alargar e prorrogar el dicho termino de la dicha fialdad por el tienpo e
termino de otros quinze dias, los quales comienen e se cuenten despues de ser
conplidos los dias contenidos en la dicha nuestra postrimera carta de fieldad que
les fue dada, para lo qual mandamos dar e dimos esta nuestra carta en la dicha razon, por la qual o por el dicho su treslado sygnado como dicho es vos mandamos
a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredi~iones que veades las dichas nuestras cartas de fieldad e prorroga ion que ansy les an sydo dadas e atento el tenor e forma de ellas dexedes e consyntades a los dichos Alfonso de prado
e a Pedro de Alca~ar o a quien su poder de amos a dos juntamente ouiere firmado de su nonbre e sygnado de escriuano publico res~ebir y recabdar e fazer e
arrendar las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas e que le recudades e fagades recudir con todos los maravedis e otras cosas que las dichas rentas an mon-
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tado e rendido e valido e montaren e rendieren en qualquier manera durante el dicho termino de los dichos quinze dias que nos por esta dicha nuestra carta les prorrogamos la dicha fieldad con todo bien e conplidamente en guisa que les no
mengue ende cosa alguna, segund e de la forma e manera que en las dichas nuestras cartas de fieldad se contiene, ca nos por la presente alargamos e prorrogamos
el dicho termino de los quinze dias despues de ser conplidos los dias contenidos
en la dicha nuestra postrimera carta de prorroga ion de la dicha fieldad .
E los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al so las penas y enplazamientos en las dichas nuestras cartas [contenidos] .
Dada en la ~ibdad de Granada, a ocho dias del mes de otubre, año del nas~imiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e nueve años. Va escripto entre renglones o diz rentas e sobre raydo o diz los e o diz a.
Mayordomo . Juan Lopez . Díego de la Muela. Pero de Arbolancha. Pero Yañez.
Francisco Diaz, chani~eller .
Fecho y sacado fue este dicho treslado de la dicha carta oreginal de sus altezas
que de suso faze min~ion en la dicha ~,ibdad de Granada, estando ende la corte e
consejo del rey e de la reyna nuestros señores, a nueve dias de otubre, año del
nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de míll e quatro(;ientos e noventa y
nueve años . Testigos que fueron [presentes] a lo que dicho es e vieron e oyeron
leer y concertar este dicho treslado con la dicha [carta] oreginal de sus altezas onde fue sacado: Juan de Cañedo, tondidor, e Hernando de las Roelas e Francisco de
Ledesma, abitantes en esta corte de sus altezas, para ello llamados e rogados. E yo,
Miguel Sanchez Montesyno, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores e su notario publico en la su corte y en todos los sus reynos y señorios, presente fuy en vno con los dichos testigos al sacar, leer y concertar de este dicho
treslado con la dicha carta oreginal, el qual va Qierto e fielmente sacado e con~ertado e lo yo fiz escreuir e por ende fiz aquí este mio sygno a tal en testimonio de
verdad . Miguel Sanchez, escrivano publico .
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1499, octubre, 12. Granada . Provisión real ordenando al
concejo de Murcia que envíe sus procuradores para las Cortes
que se celebrarán el 20 de noviembre próximo, con objeto de
conceder un servicio destinado a las dotes de los casamientos
de las infantas (A.M.M., Legajo 4.272 n- 197 y C.R. 1494-1505,
fol. 63 v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
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Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Gwiano. Al
conejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e
omes buenos de la noble ~ibdad de Mur&, salud e grada .
Sepades que para algunas cosas muy conplíderas a seruí4~io de Dios Nuestro Señor e nuestro e acres~entamiento de nuestra santa fe catolica e a[1] pro e bien comun
de estos nuestros reynos e señorios son menester algunas quantyas de maravedis y
es necesario que para ello seamos seruidos e ayudados de los dichos nuestros reynos e señoríos e otrosy, porque segund derecho e estylo e antigua costunbre de estos dichos nuestros reynos e señoríos ellos son obligados a nos fazer cierto serui~io
para los [sic] dotes de los casamientos de nuestras hijas e porque todo esto e otras
cosas conplíderas a seruioo de Dios Nuestro Señor e nuestro e pro e bien de nuestros reynos e señoríos queremos mandar platycar e conferir con los procuradores de
las ~ibdades e villas de estos dichos nuestros reynos e señoríos, para que todo se faga con mas deliberafion e consejo e como nuestros reynos e señoríos mejor lo puedan conplir e para ello acordamos de mandar hazer e celebrar Cortes .
Por ende, nos vos mandamos que luego que esta nuestra carta vos sea notyficada, juntos en vuestro conejo segund que lo avedes de vso e de costunbre eligades
e nonbredes vuestros procuradores de Cortes e les dedes e otorguedes vuestro po
der bastante conforme al memorial que aquí va señalado de Miguel Perez de Alma~an, nuestro secretario, para que vengan e parescan e se presenten ante nos en
do quier que nos estouieremos a veynte días de nouienbre de este presente año de
la data de esta nuestra carta con el dicho vuestro poder, para ver e tratar e consentyr
e otorgar en boz e en nonbre de esa dicha pibdad e de los dichos nuestros reynos
e señoríos los dichos serui,;ios e todo lo que perca de las cosas susodichas nos entendemos mandamos [sic] ver e tratar e concordar con los procuradores de Cortes de
las ~ibdades e villas de estos nuestros reynos e señoríos que para ello mandamos llamar.
E enbiedes los dichos procuradores ante nos al dicho logar para el dicho día, con
aperfibimiento que sy para el dicho termino no enbiaredes los dichos vuestros procuradores e venidos no truxeren los poderes bastantes como dicho es, nos, con los
otros procuradores de estos nuestros reynos que para ello mandamos llamar e vinieren mandaremos ver e ordenar e acordar todo lo que perca de las cosas susodichas se ouiere de hazer e nos entendieremos que cunple a serui~io de Nuestro Señor
e nuestro e pro e bien comun de los dichos nuestros reynos e señoríos .
E de como esta nuestra carta vos fuere notyficada mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos como se cunple nuestro mandado .
Dada en la i~ibdad de Granada, a doze días del mes de otubre, año del nasQimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro4;ientos e nouenta e nueue
años . Yo, el rey. Yo, la reyna . Yo, Miguel Perez de Almai?an, secretario del rey e
de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado .
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1499, octubre, 12. Granada. Cédula real ordenando al
corregidor de Murcia que procure que se envie a estas Cortes a
los mismos procuradores que asistieron a las de Ocaña (A.M.M.,
Legajo 4.272 n°- 137 y C.R. 1494-1505, fol. 64 r) .

El Rey e la Reyna.
Nuestro corregidor o juez de residencia de la fibdad de Murria.
Por vna nuestra carta patente que enbiamos a esa Qibdad vos mandamos que
enbien a do quier que nos estouieremos para veynte de novienbre que primero
verna sus procuradores de Cortes como por la dicha nuestra carta mas largamente
vereys, y porque en las Cortes que postrimeramente se felebraron por nuestro
mandado en la villa de Ocaña por otras ocupaciones que entones touimos no ovo
tienpo para entender en algunas cosas en que en estas Cortes de agora acordamos
de mandar entender e los procuradores que vinieron a las dichas Cortes nos suplicaron que ouiesemos por bien que ellos boluiesen con el mismo cargo a las pri-

meras Cortes que ouiesemos de mandar celebrar .
Por ende, nos vos mandamos procureys que en esa dicha ~ibdad elijan los mismos procuradores que enbiaron a las dichas Cortes que se celebraron en Ocaña y
fazed que en todo caso vengan para el dia que mandamos y que el poder que traxeren sea muy conplido y conforme a la dicha nuestra carta patente y al memorial
que con ella va señalado de Miguel Perez de Alma~,an, nuestro secretario.
De Granada, XII dias de otubre de XCIX años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Miguel Perez de Almai~an .
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1499, octubre, 12. Granada . Provisión real ordenando acudan
con la renta del almojarifazgo de este año de 1499 a Alfonso de
Prado y Pedro de Alcázar, arrendadores mayores de dicha renta
de 1499 a 1501, y a Juan de Álamos y Gutierre de Prado,
receptores de dicha renta durante ese mismo periodo (A.M.M .,
C.R. 1494-1505, fols. 130 v 132 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~?ega, de MurQia, de Jaen, de
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los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Roysellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de Gol~iano . Al conQe¡o, asystente, alcaldes, alguaziles, veynte e quatro, cavalleros e jurados, escuderos,
ofi&les e omes buenos de la muy noble e muy leal ~ibdad de Seuilla, segund suele andar en renta el almoxarifadgo mayor de la dicha ~ibdad con todas las rentas
a el pertenesQientes segund andovo en renta los años pasados de mill e quatro~ientos de noventa e finco e noventa e seys e noventa e syete años e con el
teripuelo de miel e fiera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del
pescado salado de la dicha ~ibdad de Seuilla e de los quartillos del pan en grano
e [el] almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la salvagina de Seuilla e syn
el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e
queda para nos [para lo mandar] arrendar por otra parte e fazer de ello lo que la
nuestra merced fuere, e con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años segund fue arrendado a Fernan Nuñez
Coronel, e con el almoxarifadgo e Bemeria de la i~ibdad de Cadiz e con el maravedi del cargo e descargo de la mar que solia llevar el duque de Arcos de las mercaderias, y a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros,
escuderos, oficiales e omes buenos de todas las Qibdades e villas y logares del-argobispado de Granada e de los obispados de Malega y Almeria, donde se solian y
acostunbravan coger los derechos a nos pertenesQientes del cargo e descargo de
todas las mercaderias e de los frutos e esquilmos e otras cosas qualesquier que se
cargaren e descargaren en los puertos e playas e bayas de las mares de las costas
de la mar del dicho arQobispado de Granada e obispados de Malega e Almería, segund los dichos derechos del cargo e descargo del reyno de Granada a nos pertenesi~en, y con el diezmo y medio diezmo de lo morisco a nos pertenes~iente de
los puertos que son de Lorca a Tarifa de todas las mercaderias y pan e otras cosas
que entran de estos nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar por la mar, e de las mercaderias e pan e otras cosas que se descargaren por la mar en los puertos e playas e bayas de las mares del dicho reyno de
Granada e syn el derecho de la seda en madexa que se cargare por la mar del dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno
y esta arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e
syn los derechos que deuieren e ouíeren a dar y pagar qualesquier moros que col,
su hazienda e familia se pasaren de biuienda allende el mar, ansy de las mercaderias e faziendas que consygo llevaren como de sus personas, que esto no entra en
este arrendamiento e queda para nos para hazer de ello lo que la nuestra merced
fuere, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofi0aies e omes buenos de la gibdad de Cartajena e su obispado e reyno
de Murria, con todo lo que le pertenene e suele andar en renta de almoxarifadgo
los derechos dei cargo e descargo los años pasados, syn el rnontadgo de los ganados e con el almoxarifadgo de Lorca de todas las otras cosas que se cargaren e
descargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que todos los dichos derechos del cargo e descargo de la mar pertenesC-ientes a nos en qualquier manefai
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desde el mojon de Portogal fasta el termino de Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de Valencia, todos los dichos derechos e cada vna cosa e parte de
ellos se an de cojer segund pertenesQen a nos e segund se cojieron e deuieron cojer los años pasados e los nos devemos llevar, e a los arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas que avedes cogido e recabdado e cogedes e
recabdades e avedes de cojer e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas este presente año
de la data de esta nuestra carta que comento primero día de enero que paso de
este dicho año e se conplira en fin del mes de dizienbre de el, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado
de ella sygnado de escrivano publico, salud e grada.
Bien sabedes o devedes saber en como por vna nuestra carta de fieldad sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enbiamos
fazer en saber este dicho presente año como Luys de Villanueva, vezino de la villa de Madrid, avia quedado por nuestro arrendador e recabdador mayor de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los quatro años porque nos la
rnandavamos arrendar, que comentaron primero día de enero que paso del año
pasado de mili e quatroC_ientos e noventa e ocho años, e que a nos fue denus~,iado que en el arrendamiento que de las dichas rentas fizieron el dicho Luys de Villanueva e Fernan Nuñez Coronel, vezino e regidor de la gibdad de Segouia, aula
auido cierto fraude y liga y monipodio, por virtud de lo qual nos podíamos tomar
para nos las dichas rentas e que ante nos pares~ieron Alfonso de Prado e Pero de
Alca~ar, vezino de la ~ibdad de Seuilla, los quales dixeron que por nos seruir ellos
saneavan e sanearon las dichas rentas en el mismo presi?io e contia de maravedis
y condi~,iones y prometido segund e en la manera que en los dichos Fernan Nuñez e Luys de Villanueva fueron rematadas por los dichos quatro años e demas nos
fizieron en ellos ciertas pujas, sobre lo qual entre el nuestro procurador e el dicho
Fernan Nuñez por sy y en nonbre del dicho Luys de Villanueva se tratava cierto
pleyto ante los alcaldes de la nuestra casa e corte por comisyon nuestra, e que por
ellos fue determinado que entre tanto que la dicha cabsa se veya y determinava
deviamos mandar poner recabdo en las dichas rentas a la persona o personas que
nos mandasemos nonbrar para [que] las renibiese y recabdase syn enbargo del
arrendamiento que de ellas fue fecho a los dichos Fernan Nuñez e Luys de Villanueva e como sobre ello nos mandamos por vna nuestra Medula dar nuestra carta
de fieldad a los dichos Alonso de Prado e Pero de Alca~ar para que las cogiesen
e recabdasen en fieldad fasta tanto que la dicha cabsa se determinava, la qual por
virtud de ella les fue dada por cierto termino en ella contenido, segund que esto
e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta de fieldad se contenía, el
qual dicho termino por otras nuestras cartas les a sydo prorrogado .
E agora sabed que el dicho Fernan Nuñez, por sy y en nombre del dicho Luys
de Villanueva, por nos servir dexo en manos de mi el rey el dicho pleyto e de cada parte de ello como fuesemos servidos, por lo qual se obligo de estar e pasar,
sobre lo qual nos determinamos e mandamos por vna nuestra Medula firmada de
nuestros nonbres que esta asentada en los nuestros libros que las dichas rentas del
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dicho almoxarifadgo mayor de Seuilla con todas las otras rentas de suso nonbradas del dicho año pasado de noventa y ocho años quedasen con los dichos Fernan Nuñez Coronel e Luys de Villanueva en cierto pres~io e contia de maravedis
e con ciertas condiciones, e para este dicho año presente año e para los dos años
venideros de mill e quinientos e quinientos e vn años quedasen con los dichos
Alonso de Prado e Pero de Alca~ar en cierto pres~io e contia de maravedis, segund
que esto e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra Medula se contiene, por
lo qual, los dichos Fernan Nuñez Coronel e Luys de Villanueva estouieron e pasaron e lo consyntieron e aprouaron e ansymismo los dichos Alfonso de Prado e Pero de Alca~,ar por nos seruir consyntieron e ouieron por bueno lo que por nos fue
sentenciado e mandado, segund que todo mas largamente esta asentado en los
nuestros libros de las rentas, por virtud de lo qual los dichos Alonso de Prado e
Pero de Alca~ar quedaron por nuestros arrendadores e recabdadores mayores de
las dichas rentas e recabdamiento de ellas este dicho presente año e de los dichos
dos años venideros de mill e quinientos e quinientos e vn años e de cada vno de
ellos, los quales nos suplicaron e pidieron por merced que les mandasemos dar
nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas de este dicho presente año, los
quales estando presente por ante el nuestro escriuano mayor de las nuestras rentas consyntieron que sean nonbrados por rei~ebtores para res~ebir y cobrar los maravedis de las dichas rentas de los dichos tres años e de cada vno de ellos e los
pagar a las personas que por nos lo ouieren de aver a Juan de Alamos, vezino de
la villa de Medina del Canpo, a Gutierre de Prado, vezino de la dicha ~ibdad de
Seuilla, e por quanto los dichos Alfonso de Prado e Pedro de Alca~,ar para sanea,
miento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos tres años e de
cada vno de ellos por ante el escrivano mayor de las dichas nuestras rentas fizieron e otorgaron gierto recabdo e obliga ion e dieron e obligaron consygo ciertas
fian57as de mancomun en ciertas contias de maravedis que de ellos mandamos tomar, segund que mas largamente esta asentado en los dichos nuestros libros de las
dichas rentas tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de
vos en vuestros lugares e jurediQiones que dexedes e consyntades a los dichos Juan
de Alamos e Gutierre de Prado, nuestros rei~ebtores o a quien su poder de amos
y dos juntamente ouiere firmado de sus nonbres e sygnado de escriuano publico,
re~ebir y recabdar todos los maravedis e otras cosas que an montado e valido e
rendido e valido e montaren e rendieren en qualquier manera las dichas rentas suso nonbradas e declaradas este dicho presente año con todo ello segund que a nos
pertenes~e e bien e conplidamente en guisa que les no mengue ende cosa alguna, e otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros logares e juredigiones que dexedes e consyntades a los dichos Alonso de Prado e Pedro del
Alca~ar, nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos o a quien su
poder ouiere firmado de su nonbre e sygnado de escriuano publico, fazer e arrendar por menor las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas, cada renta e logar sobre sy por ante el escrivano mayor de las nuestras rentas del dicho partido
o por ante su logarteniente, con las condiciones e aranzeles de las dichas rentas e
que recudades e fagades recudir a los arrendadores menores con qualesquier ren-
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tas que de las susodichas de los dichos nuestros arrendadores e recabdadores menores o del que el dicho su poder [ouiere] arrendaren, mostrandovos para ello sus
cartas de recudimiento e contentos de como las arrendaron de ellos e les contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento segund la nuestra hordenani~a, los quales dichos arrendadores menores las puedan coger e recabdar e pedir e demandar
por las dichas leyes e condiQiones de los dichos quadernos e aranzeles, e que vos
las dichas justicias las judguedes y determinedes atento el tenor e forma de aquellas, e de lo que asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar a los dichos Juan
de Alamos e Gutierre de Prado, nuestros arrendadores o al que el dicho su poder
ouiere, tornad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean rescebidos en quenta e vos no sean demandados otra vez, e sy vos los dichos arrendadores e fieles e
cogedores y las otras personas que de las dichas rentas de este dicho presente año
nos devedes e deuieredes e ouieredes a dar e pagar qualesquier maravedis e otras
cosas dar e pagar no lo quisyeredes a los dichos nuestros reS~ebtores o al que el
dicho su poder ouiere, por esta dicha nuestra carta o por el dicho su treslado sygnado como dicho es les mandamos e damos poder conplido para que puedan fazer e fagan en vosotros y en cada vno de vos e en los fiadores que en las dichas
rentas ouieredes dado e dieredes todas las execu~iones e prisyones e ventas e remates de bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de se fazer fasta tanto que los dichos nuestros re~ebtores o el que el
dicho su poder ouiere sean contentos e pagados de todo lo susodicho con mas las
costas que a su culpa ovieren fecho e fizieren en los cobrar, que nos por esta dicha nuestra carta o por el dicho su treslado sygnado como dicho es fazemos sanos e de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos y rematados a quien
los conprare para agora e para syenpre jamas.
E los vnos nin los otros non fagades nin Pagan ende al por alguna manera so
pena de la nuestra merQed e de diez mili maravedis para la nuestra camara e lemas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que
parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos
enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Granada, a doze días del mes de otubre, año del nasQimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e nueve años. Va escripto sobre raydo o diz puja sobre. Mayordomo. Juanes Bropuz [sic].
Diego de la Muela, chan~eller. Yo, Fernando de Medina, notario del reyno del Andaluzia, lo fize escreuir por mandado del rey e de la reyna nuestros señores . Luys
Perez . Pero de Arbolancha. Fernando de Medina . Montoro. Francisco Diaz, chano~eller.
Fecho y sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de sus altezas honde
fue sacado en la ~ibdad de Granada, estando ende el rey e la reyna nuestros señores, a catorze días dei mes de otubre, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e nueve años . Testigos que fueron
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presentes a lo que dicho es, que vieron e oyeron sacar e leer y congertar este dicho treslado con la dicha carta oreginal de sus altezas donde fue sacado : Juan Sanchez Montesyno e Gutierre de Guadalupe, vezinos de Seuilla, e Rodrigo de Torres,
vezino del Puerto de Santa Maria, para esto llamados e rogados . Va escripto sobre
raydo o diz de biuienda e o diz consygo e entre renglones o diz consygo, vala. E
yo, Miguel Sanchez Montesyno, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores e escriuano e notario publico en .la su corte e en todos los sus reynos
y señorios, presente fuy en vno con los dichos testigos al sacar y leer y concertar
de este dicho treslado con la dicha carta de recudimiento oreginal, el qual va cierto e fielmente sacado e concertado e lo fiz escreuir e por ende fiz aquí este mio
sygno en testimonio de verdad. Myguel Sanchez, escrivano.
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1499, octubre, 12. Granada . Provisión real concediendo a Pedro
de Soto, regidor de Murcia, licencia de armas (A.G.S ., R.G .S.,
fol . 16).
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera . A vos el nuestro corregidor de la ~ibdad
de Murria, salud e gratia.
Sepades que Pedro de Soto, vezino de esa dicha gibdad, nos fizo relaQion, ejeteta, diziendo que el es onbre enemistado e anda a mucho peligro e que el tiene
muchos enemigos e personas que le quieren mal, segund es notorio en esa ~ibdad
e en otras partes, e que por cabsa que en esa ~ibdad e en otras partes de nuestros
reynos estan vedadas e defendidas las armas e por el no las poder traer syn nuestra li~eni~ia se teme e rebela que le sera fecho algund mal o daño o desaguisado
en su persona e nos suplico e pidio por merced le diesemos li~en~ia e facultad para poder traer las dichas armas para defensa de su persona o que sobre ello le
proueyesemos de remedio con justicia o como la nuestra merced fuese .
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que ayades vuestra ynforma~ion perca de lo susodicho e sy fallaredes ser asy que el dicho Pedro de Soto
tiene justa cabsa de traer las dichas armas que, dando fianzas de no ofender con
las dichas armas a persona alguna e que solamente las trayra para defensa de su
persona, le deys li~en~ia e facultad, la qual nos por la presente le damos por termino de vn año para que el pueda traer armas para defensa de su persona syn caer ni yncurrir por ello en pena alguna, con tanto que las dichas armas no las trayra
en la nuestra corte e dando vos la dicha liC_en& por esta carta mandamos a todos
los corregidores, asystentes, alcaldes, alguaziles e otras justicias qualesquier asy de
la dicha ~:ibdad de Mur(;ía como de todas las otras ~íbdades e villas e logares de
los nuestros reynos e señorios que le dexen e consyentan traer las dichas armas li-
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bre e desenbargadamente durante el dicho tienpo no enbargante qualquier vedamiento e defendimiento que este puesto para [que] las dichas armas no se traygan,
con tanto que no se traygan en la dicha nuestra corte .
E los vnos ni los otros, e~etera .
Dada en Granada, a XII de otubre de XCIX. Jo, episcopus ouetensis. Jo,
li~en~iatus . Martinus, dotor . Li~,eni~-iatus zapata. Fernandus Tello, li~en~iatus .
Li~en~iatus Moxica . Yo, Alfon[so] del Marmol, ecetera .
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1499, octubre, 15 Granada. Pragmática prohibiendo la
exportación de caballos fuera de Castilla y disponiendo
medidas para evitarla (A .M .M., Legajo 4.272 n° 138 y C.R. 14941505, fols . 58 r-v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Sei~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cori;ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condes de Bar~elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano. Al prin~ipe don Miguel, nuestro muy caro e muy amado nieto, e a los ynfantes, perlados, condes,
marqueses, ricos omes, maestres de las hordenes e a los del nuestro consejo e oydores de la nuestra avdiencia, alcaldes, alguaziles de la nuestra casa e corte e
chan~elleria e a los priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de los
castillos e casas fuertes e llanas e a todos los conejos, corregidores, governadores, asystentes, alcaldes, alguaziles, merinos, prestameros, regidores, veynte e quatros, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos e a los nuestros alcaldes e
guardas de las nuestras sacas e cosas vedadas de los nuestros reynos e señorios e
vuestros lugarestenientes e otras qualesquier personas nuestros vasallos, subditos
e naturales, de qualquier ley, estado, condii~ion, preheminen~ia o dignidad o hedad que sean e a cada vno e qualquier de vos a quien toca e atañe lo en esta carta contenido, salud e grada .
Bien sabedes como por algunas cosas conplideras a nuestro serui~io e al bien
e pro comun de nuestros reynos e de nuestros subditos e naturales de ellos e por
conservar la cavalleria e porque no se perdiese ni diminuyese en nuestros tienpos
mandamos por nuestras cartas e prematicas sanciones que ninguna persona de
nuestros reynos ni de fuera de ellos que en ellos estouiese no cavalgase en mulas
ni machos ni trotones ni hacas saluo que los que quisyesen andar cavalgando que
andouiesen a cavallo e no en otra manera, segund que esto e otras cosas mas lar-
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gamente en la dicha nuestra prematica se contiene, e porque allende de las otras
prouisyones que avernos, mandado las para que en nuestros reyaos aya abasto
de cavallos es nes9esario de vedar la saca de ellos de nuestros reynos e señorial
de Castilla e de mean para todos los otros reynos cornarc-anos e porque por las leys
de estos nuestras reynos esta cunplídamente dispuesto e defendido so grandes penas que no se saquen los dichos cavallos, mandamos dar esta nuestra carta en la
dicha rozan, ynserta en ella algunas de las leys de las dichos nuestras rey-zxcxs que
disponen sobre la guarda de los dichos cavallos, el thenor de las quales es este
que se sygue :
Primeramente, tenemos por bien que qualquiera que sacare civallo o to~in o
yegua o potro como dicho es, que sea castillero o otro ofi~ial o otro qualquier de
qualquíer estado o condi~ion que sea, que pierda el cavallo o roQ. in o yegua o potro que sacare e que pierda quanta ha e lo maten par justicia .
sacar
Otrosy, porque algunos castilleros e escuderos e otros ames se atreven a
caval5s ajemos por sy, auiendo a poner a saluo a aquellos que los llevan, esto es
grande atreuímiento e muy gran nuestra desenii~ío e daño, de las nuestras fierras,
tenemos por bien que los que esto fizieren que pierdan todo lo que han e lo maten por justicia,
Otrosy, que a las vegadas acaes9e que algunos de los que conpran cavallos se
ayuntan e se asuman [sicl por salir todos ayuntados para salir defender los cavallos porque las guardas e los oficiales de la nuestra tierra que lo quieren de re
cabelar no lo puedan prender, tenemos por bien que las guardas que los ofigiales
de los lugares do estos tales acaes~ícrien, qualquíer o qualesquíer de los que primero se supieren, que hagan luego repicar las canpanas del lugar do primero acaes~iere e que repiquen en todos los otros lugares de la coman que lo oyeren e
que vayan qual,esquier que los pudiere prender e que los tomen e a todo quanta
que
llevaren e los prendan e los entreguen al nuestro alcalde de las sacas o a los
lo quieren. de ayer por el e lo que les tomaren que sea para nos e a ellos que los
maten por justicia e que aquel lugar do primeramente llegaren aquellos que fueren en pos de ellos e fazer repicar las canpanas, que sean tenudos los ofí~íales de
aquel lugar de fazer repicar las canpanas e de yr luego con ellos, e los conejas
sean temad= de fazer mover todos los que fueren, para armas tomar e las =ros
lugares de 1 comarca que oyeren repicar las canpanas que vayan alía todos 105
ofígiales e congeJos, segurnd dicho es, descando gentes en los lugares que fueren
guardados para nuestro sertii~io, sy en tal manera fucien los lugares que aya menester guarda, e los ofijíales, que lo, asy no cunplieren pechen seys~ientos mata.'
veáis de esta moneda cada vno, e los conplos que fincaren que alfa no quisieren
yr que pechen seys mili maravedis de la dicha moneda a cada coneja 5y fuese
de villa e sy fuese de aldea, que peche seys~íentos maravedis de la moneda susodicha a cada vno, e las personas que fueren para armas tomar e alía no fueren,
que pechen setenta marave= de la dicha moneda a cada vno, e ~a de esta
que los enpbzen que parescan ante nos, do quíer que nos seamos, a llueve días
primeros syguientes so pena de seyscieritos maravedis de esta moneda que agO'
ra corre a cada vno a dezir por qual rozan no cunplides nuestro mandado .
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Sy salieren fuera de nuestro señorio que no los puedan tomar e que nos lo enbien dezir quales son porque nos mandamos sobre ello proueher lo que la nuestra merced fuere.
Otrosy, tenemos por bien que todos aquellos que moraren a doze leguas de los
mojones de nuestros reynos, que ninguno de los de nuestro señorio ni de fuera de
el [roto] ni dar ni trocar ni mandar en su testamento cavallo ni rogin ni yegua ni
potro a ome de fuera de nuestro señorio e defendemos a todos los de fuera de
nuestro señorio que los no conpren ni troquen ni reciban por dona~ion ni por testamento ni en otra manera, e qualquiera de nuestro señorio que contra esto fiziere que pierda el cavallo o ro~in o yegua o potro que de esta guisa enajenare e la
mitad de sus bienes e que lo maten por justicia, e los de fuera de nuestro señorio
que contra esto fiziere que les tomen el cavallo o roS~in o yegua o potro e todo
quanto les fallaren e a ellos que los maten por justicia .
E nuestra merced e voluntad es que las dichas leys se guarden en todo e por
todo, mandamos dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, por la qual vos
mandamos a todos e a cada vno de vos que veades las dichas leyes que de suso
van encorporadas e las guardeys e cunplays e esecuteys e fagays guardar e conplir e esecutar en todo e por todo segund que en ellas se contiene e en guardandolas e cunpliendolas agora e de aqui adelante no dexeys ni consyntays sacar
cavallo ni cavallos algunos de estos nuestros reynos de Castilla e de Leon para otra
parte alguna de fuera de ellos, avnque sean de los otros nuestros reynos e senorios, syn nuestra carta e especial mandado e sy alguna o algunas personas tentaren de los sacar execute[de]s en ellos e en sus bienes las penas en las dichas leys
contenidas.
E porque lo susodicho sea notorio e ninguno de ello pueda pretender ynoran~-ia mandamos que esta nuestra carta sea pregonada publicamente por las
playas e mercados e otros lugares acostunbrados de nuestra corte e de las dichas
jibdades e villas e logares por pregonero e ante escriuano publico .
E los vnos ni los otros no fagan ni fagades ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la muy noble e grand ~ibdad de Granada, a quinze dias del mes de
otubre, año del naso~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e nueve años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Miguel Perez de
Alma~an, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su
mandado . Joanes, lii~engiatus . Li~en~iatus zapata . Fernandus Tello, li~en~iatus .
Li~en~iatus Moxica . Registrada, Francisco Diaz. Frangisco Diaz, chan~eller.
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1499, octubre, 15. Granada:. Sobrecarta ordenando a todas . L.W
justicias que cumplan y ejecuten la provisión real (1499,
septiembre, 5. Granada) en la que se castigaba con la pena de
muerte a todos los judíos que regresasen a estas reinos (A.M.M.,
C.R. 1494-7.505, fol, 59 v).
y
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, tse
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo; de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor-~-ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bar9elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Ruosellon e de ~:erdania, marqueses de Oristan e de Go ;iano. Al nuestro jus
tibia mayor e a los del nuestro consejo e oydores de la nuestra avdiengia, alcaldes,
alguaziles de la nuestra casa e corte e chani~elleria e a todos los corregidores, asys
tenses, alcaldes, alguaziles, merinos, prebostes e otras justicias qualesquier de todas las i_~ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos y señoríos e a cada uno
e qualquier de vos en vuestros lugares e juredi~iones a quien esta nuestra carta
fuere mostrada o su treslado sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que nos mandamos dar e dimos vna nuestra Medula firmada de nuestros nonbres e sellada con nuestro sello, su tenor de la qual es esta que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cori~,ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bar~elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Ruosellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de GoQiano . Al nuestro justio~ia mayor e al nuestro almirante mayor de Castilla e a los del nuestro consejo, alcaldes, alguaziles de la nuestra casa e corte e chanfleria e a todos los
corregidores, asystentes, alcaldes, alguaziles, merinos e otras justicias qualesquier
de todas las <_~ibdades e villas y lugares de los nuestros reynos y señoríos e a cada
vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o de ella supleredes en qualquier manera, salud e grada .
Bien sabedes en como por algunas cabras e razones que a ello nos movieron
conplideras a serui~io de Dios e nuestro e bien e pro comun de nuestros reynos e
por los daños que [en blanco] se syguian de la estada de los judíos en nuestros
reynos los mandamos sallir fuera de ellos e les mandarnos que no tornasen a ellos
en ningund tienpo so pena que sy en ellos fuesen tornados muriesen por ello, 10
qual se puso asy en obra e agora a nos es fecha rela~:ion que algunos judíos se
atreven a venir a estos dichos nuestros reynos diziendo que ellos no fueron de las
que fueron echados de ellos e que no se entiende a ellos la dicha nuestra carta por
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reynos estranjeros e despues que estan presos diz que dizen que quieren
e que vosotros o alguno de vos teneys alguna duda sobre lo susochristianos
ser
dicho e de la pena que los tales meresj:en,
E porque nuestra merced e voluntad es de mandar sobre ello proueer de manera que lo contenido en las dichas nuestras cartas ayan conplido efeto mandamos
dar esta nuestra carta para, vos en la dicha razon, por la qual vos mandarnos a todos e a cada vno de vos que sy agora o en algund tienpo alguno o algunos judíos
o judias entraren en nuestros reynos, asy de los que fueron echados de ellos como otros qualesquier de otros reynos e prouini~ias, en cada vno de ellos esecureys
luego la pena de muerte e perdimiento de bienes e otras penas en la dicha nuestra carta contenydas e no lo dexesedes de fazer avnque los tales judíos digan que
quieren ser christianos, saluo sy antes que entraren en nuestros reynos vos enbiaren a magnifestar e fazer saber como vienen a tornarse christianos e convertir a
nuestra santa fe catolica e lo pusyeren por obra ante escriuanos e testigos en el primer lugar donde entraren, ca estos tales, tornandose christianos publicarnente en
el lugar donde llegaren segund e como dicho es, bien permitimos que bivan christianos en estos dichos nuestros reynos, e porque lo susodicho sea notorio e de
ello ninguno pueda pretender ynoran5~ia mandamos que esta dicha nuestra carta
sea pregonada en nuestra corte e en esas dichas ~ibdades e villas y logares.
E los vnos nin los otros no fagades ni Pagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camas e denlas
mandamos al ame que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos
enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la muy noble ~ibdad de Granada, a finco dias del mes de setienbre,
año del nasi~imiento de Nuestro Señor Thesuchristo de mill e quatrol~ientos e noventa e nueve años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Miguel Perez de Alma~,an, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado .
Acordada, Li~en~iatus zapata . Registrada, Bachiller de Herrera. FranQisco Díaz,
chanciller.
E porque nuestra merced e voluntad es que lo contenido en esta nuestra carta
se guarde e cunpla segund que en ella se contiene mandamos dar esta dicha nuestra carta en la dicha razon, por la qual vos mandarnos que veades la dicha nuestra carta que de suso va encorporada e la fagays publicar e pregonar en esas dichas
fibdades, villas y lugares e fagays que se guarde e cunpla segund que en ella se
contiene e contra el tenor e forma de ella no vayades ni pasedes ni consyntades
yr ni pasar por alguna manera e sy alguna o algunas personas contra ella fueren o
Pasaren executeys en ellos y en sus bienes las penas en ella contenidas,
E los vnos nin los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
vno que lo contrario fizüere,
ser de
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Dada en la muy noble, nonbrada e grand e.,ibdad de Granada, a quinte dial de[
mes de otubre, año del nanímíento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatro~ientos e noventa y nueve años . Joanes, IiQen~iatus . LiQen~iatus zapata. Franjis .
cus Tello, Ii~en~iatus . Li~en~iatus Moxica. Yo, Juan Royz, escrivano de camas del
rey e de la reyna nuestros señores, la ñz escreuir por su mandado con acuerdo de
los del su consejo. En las espaldas avía estos nonbres : Registrada, Alonso Gomez.
Alonso Gomez, chanQellet
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1499, octubre, 23. Granada . Provisión real ordenando al
concejo de Murcia que reciba al comendador Lope Zapata como
corregidor de la ciudad y juez de residencia del corregidor
Fernando de Barrientos (A.MM, CS, 1494-1505, fóls. 64 v 65 v).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada [del Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algez¡ra, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, conde e condesa de
Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de ~erdania, marqueses de Oristan e de GoS:iano . A vos el
con~ejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, oftiales y ornes buenos de la

~ibdad de Murria, salud e grada.
Sepades que nos, entendiendo ser conplidero a nuestro seruí0o y a esecugíon
de nuestra justicia y a la paz y sosyego de esa dicha gibdad e su tierra, nuestra
merced e voluntad es que el comendador Lope zapata tenga por nos el oficia de
corregimiento e judgado de la dicha Qibdad e su tierra por tienpo de vn año primero syguiente contando desde el dio que por vosotros fuere res .?ebido al dicho
oficio fasta ser conplido con los ofi~ios de justicia e juredi~ion ~cuil e criminal e

alcaldía e alguaziladgo de esa dicha Obdad y su tierra .
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que luego vista esta nuestra carta, syn aíra luenga ni tardanza alguna e syn mas nos requerir ni consultar ni
esperar otra nuestra carta nín mandamiento ni jusyon, resobades al dicho comendador Lope ¡Zapata el juramento e solepnidad que en tal caso se acostunbra, el qual
por el fecho le res~ibades por nuestro juez e corregidor de. esa dicha cibdad e su
tierra e le dexedes e consyntades libremente vsar del dicho oficia e conplir y exccutar la nuestra justicia por sy te por sus oficiales e por sus logarestenientes, que
es nuestra merced que los dichos oficíos de alcaldía y alguaziladgo e otros Ofili0s
amoal dicho corregimiento anexos e pertenesQientes los quales puedan quitar e
ver cada e guando que a nuestro seruíQ¡o y a esecu~ion de nuestra justicia cunPlc
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e prouer e subrogar otros en su lugar, e oyr e librar e determinar e oya e libre e
determine todos los pleytos e cabsas o~eviles e criminales que en esa dicha -~ibdad
e su tierra estan pendientes, comentados e movidos y en quanto por nos el dicho
oficio touiere se comentaren e movieren e ayer e llevar los derechos y salaríos
acostunbrados e a los dichos ofidios pertenescientes e fazer e faga qualesquier pesquisas en los casos de derecho permisos e otras cosas al dicho oficio pertenes~ientes e que el entienda que a nuestro serui4;io y a secu~ion de nuestra justío~ia
cunplan e que para vsar y executar el dicho oficio e conplir y executar la dicha' ustinia todos vos conformeys con el e con vuestras personas e con vuestra gente le
dedes y fagades dar todo el fauor e ayuda que vos pidiere e menester oviere y que
en ello y en parte de ello enbargo ni contrario alguno le non ponga[des] ni consyntades poner, que nos por la presente le res~,ebimos y avemos por res<~ebido al dicho oficio e le damos poder para vsar y exerQer e para conplir y executar la nuestra
justicia caso que por vosotros no sea resi~ebido, por quanto cunple a nuestro seruiQio que el dicho comendador Lope zapata tenga el dicho oficio por el dicho vn
año no enbargante qualesquier estatutos e costunbres que perca de ello tengades
y por esta nuestra carta mandamos a qualesquier personas que tienen las varas de
nuestra justicia e de los ofi~ios de alcaldía e alguaziladgo de la dicha 4~ibdad e su
tierra que luego la den y entreguen al dicho nuestro corregidor e que no usen mas
de ellas syn nuestra li~enoa so las penas en que caben las personas privadas que
vsan de ofigios publicos que no tienen poder ni facultad, ca nos por la presente
lo[s] suspendemos e avemos por suspendidos .
E otrosy, es nuestra merced que [sy] el dicho corregidor entendiere que es conplidero a nuestro serui~?io y a la secuC_ion de la nuestra justiQia que qualesquier cavalleros y otras personas, vezinos de esa dicha ~ibdad o de fuera parte que a ella
vinieren o en ella estouieren, salgan de ella e no entren ni esten mas en ella e que
se vengan e que se presenten ante nos que lo tal pueda mandar de nuestra parte
e los faga de ella salir, a los quales que lo el mandare por la presente mandamos
que luego syn sobre ello nos requerir nin consultar ni esperar otra nuestra carta ni
mandamiento e syn ynterponer de ello apela ion nin suplica ion lo pongan en
obra segund que lo el dixere e mandare so las penas que les pusyere de nuestra
parte, las quales nos por la presente les ponemos y avemos por puestas e le damos poder e facultad para las executar en los que remisos e ynobidientes fueren
y en sus bienes, e mandamos al dicho nuestro corregidor que conozca de todas las
cabsas e negogios que estan [sicl al corregidor e juez de regidencia su antegesor,
avnque sea de fuera de su juredi~:ion, e tome los profesos en el estado en que los
fallare e atento el tenor e forma de nuestras comisyones fagan a las partes conplimiento de justicia, que para ello le damos poder conplido .
E otrosy, por esta nuestra carta mandamos a vos el dicho conQejo, justiQia, regidores, cavalleros, escuderos, ofÍC_iales y ornes buenos de la dicha £-ibdad de
Murria que fagades dar e dedes al dicho nuestro corregidor este dicho año para su
salario e mantenimiento el salario que acosturnbrays dar a los otros corregidores
que an sydo de la dicha ~ibdad, el qual salario le dad e pagad de la manera que
se suele acostunbrada a los otros corregidores e segund e de las cosas de lo que
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acostunbrays sacar e pagar, para el qual salario aver y cobrar de vosotros y de
vuestros bienes e para vos fazer sobre ello todas las prendas e premias e pusyj1o...
nes [sic] e secu~iones e remates de bienes que nenesario sean e para vsar e
exer~?er del dicho oficio e conplír y executar la nuestra justicia le damos por esta
nuestra carta poder conplido con todas sus yn~-iden~ias e dependencias, anexidades e conexídades .
E otrosy, vos mandamos que al tienpo que resgibieredes por nuestro corregidor de esa dicha Qibdad al dicho Lope zapata tomedes e res~:ibades de el fianQas
llanas y abonadas que faca la regidenVia que las leyes de nuestros reynos mandan.
E otrosy, tomedes e res~,ibades de el juramento en forma devida de derecho
que durante el tienpo que por nos touiere el dicho oficio de corregimiento vesy-tara los terminos de esa dicha ~,ibdad a lo menos dos vetes en el año e que re
novara los mojones sy menester fuere e restituyra lo que ynjustamente estouiere
tomado e sy non lo pudiere buenamente restituyr enbiara a nos al nuestro consejo la rela~ion de todo ello para que nos proveamos como cunple a nuestro serui,~-io .
E otrosy, mandarnos al nuestro corrregidor que las penas pertenesl,?ientes a la
nuestra camara e fisco que asy el o sus alcaldes condenaren e las que pusyere para la nuestra camara que asymismo condenaren las esecuten e las pongan en po
der del escrivano del conQejo de esa dicha oil}dad por ynventario e ante escrivano
publico para que las de y entregue al dicho thesorero de las dichas penas o a quien
su poder oviere.
E otrosy, mandarnos al dicho nuestro corregidor que se ynforme que portadgos
e ynpusygiones nuevas e acresQentadas se llevan en la dicha Obdad e en sus comarcas, e lo de la dicha ~ibdad e su tierra remedie e lo de sus comarcas que se
pudiere remediar e lo que non se pudiere remediar nos lo notefique e nos enbie
la pesquisa e relacion verdadera para que lo mandemos proveer corno en justi0a
devamos .
E otrosy, mandamos al dicho Lope zapata, nuestro corregidor, que se ynforme
e vea el apartamiento de los moros de esa dicha ~ibdad e sus comarcas e lo que
cayere en su juredigion faga que se guarde e lo que cayere en los lugares comar
canos solicite para que se guarde el dicho apartamiento e sy non se guardare esecuteys las penas contenidas en las leys de nuestros reynos,
E otrosy, mandarnos al dicho comendador Lope apesta, corregidor, que resQiba [la] regiden~ia del Li~en~iado [en blanco] de Barrientos, nuestro corregidor
que agora es de esa dicha ~ibdad de NlurA;ia e de sus oficiales, por termino de
treynta días, segund que por la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo lo dispone, la qual mandamos al dicho Li~en~iado de Barrientos e a sus oficiales [fagan] ante el dicho Lope zapata, nuestro corregidor. E otrosy, se yrnfornie como e
de que manera el dicho Licenciado e sus oficiales han vsado y exer;ido el dicho
peoficio de corregimiento y esecutado la nuestra justicia, especialmente en los
cados publicos, e como se an guardado las leys por nos fechas en las Cortes de
Toledo e fecho guardar e conplir y esecutar las sentencias que son dadas en
fauor de la dicha cibdad e sy en algo las fallare culpantes por la ynformacion de
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las penas en que el dicho Li~enQiado de Barrientos e sus oficiales condenaron a
qualesquier personas pertenes0entes a la nuestra camara e fisco e las cobre de
ellos e las de y entregue al nuestro rei~ebtor de las dichas penas o a quien su poder oviere. E otrosy, tome e resi,~iba las cuentas de los propios e repartimientos
de la dicha gibdad como se han repartido y gastado despues que las mandamos
tomar e res~ibir e lo enbie todo ante nos para que lo mandemos ver y fazer conplimiento de justicia, e conplidos todos los dichos treynta dias de la regidenQia
lo enbie todo ante nos con la ynforma57ion que oviere tomado coleo el dicho
Li~enQiado e sus oficiales an vsado del dicho oficio de corregimiento, e mandamos que el alcaide que pusyere el dicho corregidor aya de salario cada vn año
con el dicho oficio de alcaldia, allende de sus derechos que como alcalde le pertenesQen, en dineros diez mill maravedis, los quales mandamos que les deys e
pagueys del salario del dicho corregidor e que no los deys ni pagueys al dicho
corregidor saluo al dicho alcalde, e que el dicho alcalde jure al tienpo que lo
res~ibades por alcalde que sobre el dicho salario e derechos que le pretenes~ieren por razon del dicho oficio no fagan partido alguno con el dicho corregidor
nin con otra persona e via dirieta ni yndirete, e el mismo juramento res~:ibades
del dicho corregidor .
E otrosy, mandamos al dicho nuestro corregidor que saque e lleve los capitulos que mandamos guardar a los corregidores de nuestros reynos e los presente en
el conejo al tienpo que fuere res~ibido e los faga escriuir en vn pargamino o papel e los asyente en el avdiengia que touieren publicarnente e guarde los dichos
capitulos, con aper~,ebimiento que sy no los llevare e guardare sera procedido contra el por todo rigor por qualquier de ellos que se fallare que no guardo, no enbargante que diga que no supo de ellos.
E otrosy, mandamos al dicho nuestro corregidor que tenga tal cargo de poner
tal recabdo en los caminos y canpos [que] esten seguros todo en su corregimiento
y en los lugares de su comarca e que sobre ello fagan sus requerimientos a los cavalleros comarcanos, e sy fuere menester fazer sobre ello mensajeros los fagan a
costa de esa dicha ~ibdad e que no pueda dezir que no vino a su noticia con acuerdo de los regidores.
E los vnos nin los otros no fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill rnaravedis para la nuestra camara e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quirtze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la muy noble 5:ibdad de Granada, a veynte e tres dias del mes de otubre, año del nas~imiento de Nuestro Señor lhesuchristo de mili e quatro~ientos e
noventa e nueve años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Miguel Perez de Almazan, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En
las espaldas de la dicha carta auian estos nonbres: Joanes, lii~enciatus.
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1499, octubre, 30. Granada. Sobrecarta ordenando se Cumpla en
todos los territorios situados al sur del río Tajo la provisión real
(1492, julio, 20. Valladolid) dirigida al arzobispado de Sevilla, a
los obispados de Córdoba, Jaén, Cádiz y Cartagena y reino de
Granada que disponía que no se echasen asnos a las yeguas
(A.M.M., C.R. 3494-1505, fols. 58 v 59 r) .

Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Lean, de Aragon, de Sefia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molína, duques de Atenas e de Neopatría,
condes de Rosellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A los duques, perlados, condes, marqueses, ricos omes, maestres de las hordenes, priores,
comendadores e subcomendadores, e a los alcaides de los castillos e casas fuertes
e llanas e a todos los conejos, corregidores e asystentes, alcaldes, alguaziles, regidores, veynte e quatros, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de todas
las Qibdades e villas e logares asy del nuestro reyno de Toledo e de la prouingia
del Andalozia como de los nuestros reynos de Granada e de MurQia e de la
prouin~ía (del Estremadura e a todas las otras ~ibdades e villas y logares que son
del Tajo a esa parte, salud e grada.
Sepades que nos mandamos dar vna nuestra carta firmada de nuestros nonbres
e sellada con nuestro sello e librada en las espaldas de algunos del nuestro consejo, su tenor de la qual es este que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabeí por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Sofilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galízia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Sar~elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Roysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Gol~.iano . A los duques, perlados, condes, marqueses, ricos omes, maestres de las hordenes e a todos los conejos, corregidores, asystentes, alcaldes, alguaziles, veynte e quatros,
regidores, jurados, oficiales y onbres buenos de todas las Obdades e villas y lugares del arzobispado de Seuilla e obispados de Cordova, de Jaen, de Cartajena e Caliz e de todas las otras (;ibdades, villas e rogares que son en el reyno de Granada
e a otras qualesquier personas nuestros subditos e naturales e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella signado de escriuano publico, salud e grada.
Sepades que a nos es fecha relai~,ion que a cabsa de ser ganado el reyno de
Granada algunas personas que tienen yeguas querrian echarles asnos por ayer de
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que
ellas criamos de mulas antes
de cavallos creyendo que les cera mas prouechoso porque los cavallos piensan que no son tan nes~esaric>s en esta tierra e como fasta aquí heran, e porque a nuestro seruicio e al bien e pro comun de nuestros
Myrws e a nuestros solitas e naturales, de ellos cunple que nuestros solitos e naturales tengan cavallos en la dicha tierra y estera en ellos encavalgados para quando fuere nesg_esario e porque segund las leyes de nuestros reynos en esos dichos
arzobispado e obispados (no se pueden ni leven echar asnos a las yeguas, nuestra nwpoJ e voluntad es que la dicha ley se entienda y entiende tanbien para el
reyno de Granada como para esos dichos ar~ohispado e obispado] mandamos dar
esta nuestra carta para vos en la dicha razon ynserta en ella esta la dicha ley, el tenor de la qual es este que se
gue. «Qualquier que en el arvobispado de Scuilla
y en los obispados de Cordova e Cadiz e jaen e Momia tuviere asno garafion para yeguas, del dio que este dicho hordenamiento fuere leydO en esas ~ibdades susodichas fasta tres meses primeros siguientes e denle en adelante por cada vegada
que lo fallaren pierda el uno e pague mili maxavedis (de pena] para la mi camara» .
Porque vos mandarnos a todos e a cada vno de vos que veades la dicha ley que
de soso va encorporada e la guardeys e cunplays e fagades guardar e conplir en
todo e por todo segund que en ella se contiene, e en guardandola e cunpliendola vosotros ni alguno de vas ni otras personas algunas no sean ni seades asadas
en los dichos arzobispado e obispados e en el dicho reyno de Granada de echar
asnos a sus yeguas ni a arras algunas, so las penas en la dicha ley contenidas e demas de las penas de la dicha ley que cayga e yncurra en pena de diez mili maravedis para la nuestra camara a cada vao [de vos] por cada vez que lo contrario
fiziere, la qual dicha pena mandamos a vos las dichas justicias que esecutedes e
fagays esecutar y en los que rebeldes e ynobidientes fueren e que vos los dichos
corregidores tengays cargo de ver como se guarda y cunple lo en esta nuestra carta contenido e nos lo fagays saber, e porque la casta de los cavallos sea buena
mandamos que cada vn con~ejo ponga veedores para los garañones que ande
echar a las yeguas, porque sean buenos e de buen cuerpo e casta, e porque lo susodicho sea notorio e ninguno de ello pueda pretender ynoran-,ía mandamos que
esta nuestra carta sea pregonada por las placas lagares acostunbrados de esas diChas Odades te villas y lagares por pregonero e ante escriuano publico .
E los vnos ni los otros no fágades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de 1 nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra camas e lemas mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos
eliplazare fasta quinte dios primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonia sygnado con su sygno porque nos sepamos en corno se cunple nuestro mandado .
Dada en la noble villa de Valladolid, a veynte dios del mes de junio, año del
Nuestro
nasOfflíento de
Saluador Ihesuchristo de mili e quatrogíentos e noventa e
dos años. yo, el rey. Yo, la reyna . Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la
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reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . Don Aluaro . Juanes, dotor.
Andres, dotor. Fran~iscus, dotor e abbas. Fran~iscus, li~en~iatus. Registrada, Perez.
Alonso Aluarez, chanciller.
E porque agora nos avemos mandado que todos los de nuestros reynos e señorios anden a cavallo y es justa cabsa que en todas las tierras de nuestros reynos
e señorios que son dispuestas para criar cavallos para exer~i~io de la cavalleria los
crien e que echen a las yeguas muy buenos cavallos e que no les echen asnos en
todas esas dichas ~ibdades e villas e logares que son de esta parte del Tajo mandamos dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, por la qual vos mandamos a todas e a cada vna de vos las dichas ~ibdades e villas y logares que son de
esa parte del Tajo que de aqui adelante vosotros e cada vno de vos guardeys y
cunplays e fagays guardar e conplir la dicha nuestra carta que [del suso va encorporada en todo e por todo segund que en ella se contiene y en guardandola y cunpliendola de aqui adelante echeys e fagays echar cavallos buenos escogidos de
casta a las dichas yeguas a vista de los corregidores e justiQias de esas dichas fibdades e villas y logares e de las otras que por cada vna de esas dichas ~ibdades e
villas y logares fueren diputados para ello, so pena que qualquiera que echare asnos a las yeguas o cavallos syn que primeramente sea visto e reconos~ido como
dicho es por las dichas justicias e personas diputadas como dicho es pierda las yeguas, e que sea la tedia parte para el acusador e la otra tercia parte para el que lo
sentenciare e la otra tercia parte para la nuestra camara, e porque lo susodicho sea
notorio e persona alguna de ello pueda pretender ynoran~ia mandamos que esta
nuestra carta sea pregonada publicamente por las playas e mercados e otros lugares acostunbrados de esas dichas ~ibdades e villas y logares por pregonero e ante
escriuano.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de [ende] al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la muy noble fibdad de Granada, a treynta dias del mes de otubre,
año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro(~ientos e noventa e nueve años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Miguel Perez de Alma~an, secre
tario del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado . En
las espaldas de la dicha carta avia estos nonbres: Joanes, episcopus ouetensis . Joanes, li~en~iatus . Martinus, dotor. Li~en~iatus zapata . Fernandus Tello, li~enQiátus .
Lí~en~iatus Moxica . Registrada, Alonso Gomez . Alonso Gomez, changeller.
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1499, noviembre, 6. Granada . Sobrecarta prohibiendo durante
los próximos cinco años la importación de brocados hechos de
oro y plata, excepto para usos eclesiásticos. Se repite la
prohibición de dorar y platear hierro, cobre o latón (1498,
diciembre, 21. Ocaña) (A .M.M., C .R. 1494-1505, fols . 167 v 168 v).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se(;ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~:ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira e de Giblaltár e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas, de Neopatria, condes de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go0ano .
A los duques, perlados, marqueses, condes, ricos omes, maestres de las hordenes
e al nuestro almirante mayor de la mar e a los del nuestro consejo e oydores de la
nuestra abdien,~ia, alcaldes e alguaziles de la nuestra casa e corte e chan~illeria e
a los nuestros capitanes mayores de las nuestras flotas e a los otros nuestros capitanes e maestres e mareantes de las nuestras mares e costas e puertos de ellas e a
todos los conejos e corregidores, asystentes, alcaldes, alguaziles, merinos, regidores, veynte e quatro, caualleros, jurados, escuderos, oficiales e omes buenos de todas e qualesquier ~ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios e a
'los nuestros alcaldes de las sacas e cosas vedadas e guardas de los puertos e a los
almoxarifes, dezmeros e arrendadores e cogedores e portadgueros e a todos e qualesquier mercadores e bordadores, xastres e jubeteros e guami~ioneros e sylleros
e doradores e plateros e otros qualesquier ofiQiales e personas de qualquier ley,
estado, condi~-ion, preminenoa o dignidat que sean, asy nuestros subditos e naturales como estranjeros, a quien lo de yuso en esta nuestra carta contenido atañe e
atañer puede en qualquier manera, salud e grada .
Sepades que nos mandamos dar e dimos vna nuestra carta firmada de nuestros
nonbres y sellada con nuestro sello e librada de los del nuestro consejo, su thenor
de la qual es este que se sigue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira e de Giblaltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas, de Neopatria, condes de Ruysellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de Go~iano .
A los duques, perlados, marqueses, condes, ricos omes, maestres de las hordenes
e al nuestro almirante mayor de la mar e a los del nuestro consejo e oydores de la
nuestra abdienOa, alcaldes, alguaziles de la nuestra casa e corte e chan~illeria e a
los nuestros capitanes mayores de las nuestras flotas e a los otros nuestros capita-
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nes e maestres e mareantes de las nuestras mares e costas e puertos de ellas e a
todos los conejos e corregidores, asystentes, alcaldes, alguaziles, merinos, regidores, veynte e quatro, caualleros, jurados, escuderos, oficiales e omes buenos de todas e qualesquier ~ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios e a
los nuestros alcaldes de las sacas e cosas vedadas e guardas de los puertos e a los
almoxarifes, dezmeros, arrendadores, cojedores e portadgueros e a todos e qualesquier mercadores, bordadores, xastres e jubeteros e guarni~ioneros e sylleros e
doradores e plateros e otros qualesquier oficiales e personas de qualquier ley, estado, condi~ion, preminen& e dignidat que sean, asy nuestros subditos e naturales como estranjeros, a quien lo de yuso en esta nuestra carta contenido atañe e
atañer puede en qualquier manera e a cada vno e qualquier de vos, salud e grada.
Bien sabedes como estando nos en la fibdat de Segouia el año que paso de
mill e quatroS:ientos e noventa e quatro años, por remediar los grandes e desordenados gastos que en nuestros reynos algunas personas por cunplir sus apetitos
e presunciones fazian, malbaratando sus rentas e faziendas e enpeñando sus heredades e patrimonios e por otras justas cabsas que a ello nos movieron, nos mandamos dar vna nuestra carta por la qual defendimos e mandamos que el dicho año
de noventa e quatro e los dos años adelante syguientes de noventa e finco e noventa e seys ninguna ni algunas personas no fuesen osados de traer ni meter ni
truxesen ni metiesen a estos nuestros reynos de fuera de ellos paños ni piezas algunas de brocados, raso ni de pelo de oro ni de plata ni paño de oro tirado ni ropas fechas de cosa de ello para vender ni bordados de oro ni de hilo de plata,
publica ni secretamente, por mar ni por tierra, ni fuesen osados de lo vender ni
trocar, ningunos bordadores ni sastres ni jubeteros ni guarnilioneros ni sylleros ni
otro ofigial alguno fuesen osados de cortar ni hazer ni coser ropa ni otra cosa alguna de las susodichas de paño nuevo, so pena que los que lo fiziesen o truxesen
o el que lo conprase o vendiese o trocase o lo cortase o cosyese cayese e yncurriese en las penas syguientes .
Que qualquier que los truxese o metiese en estos nuestros reynos, por el mismo fecho, por la primera vez ouiese perdido e perdiese todos los paños e piezas
de brocados e de paño de oro tirado o brocado de filo de oro e de plata o de qual
quier cosa de ello que metiese, con otro tanto de sus bienes de lo que asy metíese o truxese, e qualquier persona que lo fallase o supiese lo noteficase a las
nuestras justigias del lugar donde lo fallase o del mas cercano lugar o aquella justi~ia lo noteficase a la justicia del mas gercano lugar para que lo juzgase e aplicase a nuestra camara la parte que de ello nos pertenes9e .
Qualquier persona que lo vendiese, por la primera vez perdiese el prescio que
por ello res~ibiese e el conprador perdiese lo que as¡ conprase e por la segunda
vez, que el que lo conprase perdiese lo que conpro e el vendedor perdiese el
presQio porque lo vendio, cada vno de ellos con el otro tanto e por la terQera vez,
que perdiese el conprador lo que conprase e el vendedor el presQío que resObiese e demas que cada vno de ellos perdiese la mitad de todos sus bienes e fuese
desterrado del lugar donde biuiese por tienpo de vn año con finco leguas en derredor.
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Otrosy, qualquier bordador o sastre, jubetero e guarni~ionero o syllero que lo
cortase e el que lo hiziese o cosiese e qualquier bordador que fiziese bordadura
de filo de oro o de plata que pagase por la primera vez el valor de lo que as¡ cortase o fiziese o cosyese e por la segunda vez, que lo pagase con el quatro tanto e
por la terrera vez, que lo pagase e perdiese la mitad de todos sus bienes e fuese
desterrado por vn año del lugar donde biuiese con finco leguas en derredor .
Nos, por la reueren~ia e acatamiento de la Yglesia, quisimos e permitimos que
para hornamentos de las yglesias se pudiesen meter brocados e otros paños de filos de oro e de plata bordados e quien queria lo pudiese cortar e fazer e bordar
con filo de oro e de plata syn pena alguna .
E so las dichas penas defendimos e mandamos que ningunt platero ni dorador
ni otra persona alguna fuese osado de dorar ni platear sobre fierro ni sobre cobre
ni sobre laton espada ni puñal ni espuelas ni jaez alguno de cauallo ni de mula ni
de otra guarni~ion alguna ni lo truxese de fuera de nuestros reynos, saluo sy lo truxese de aliende la mar, de tierra de moros, de lo que alli se hiziese e labrase so
las dichas penas .
Todas las quales dichas penas fuesen repartidas de esta manera, conviene a saber, la mitad para nuestra camara e de la otra mitad, la mitad para el que lo acusare e la otra mitad para el que lo condenare e para el secutor que lo secutare.
Pero permytimos que las tachuelas e heuillas para hazer coraQas e la guarnigion
de los arneses pudiesen ser doradas [o] plateadas, e mandamos e defendemos que
persona ni personas algunas sobre ello no hiziesen fraudes ni cautelas ni encubierta alguna, publica ni secretamente, direte ni yndirete, so las dichas penas .
E otrosy, mandamos a las nuestras justicias so pena de perdimiento de sus
ofidios e la mitad de todos sus bienes para la nuestra camara que con mucha diligen&ia se ynformasen de todo lo susodicho e llamadas las partes procediesen contra los culpantes, esecutando en ellos las penas en la dicha nuestra carta contenidas .
E despues, por otra nuestra carta mandamos que ningunt dorador ni platero ni
otra persona alguna no fuesen osados de dorar ni vender ni trocar ni canbiar cosa alguna dorada ni plateada, so pena que el que lo dorase e platease e el mercador e otra persona que lo vendiese, por la primera vez lo perdiese con el quatro
tanto e fuese desterrado de nuestra corte o de la ~ibdat o villa o lugar donde biuiese por tienpo de vn año e por la segunda vez, que le fuese doblada la pena e destyerro, lo qual todo fue pregonado en nuestra corte e en las ~ibdades y villas e
lugares de nuestros reynos .
E despues, por otra nuestra carta mandamos que porque so color de meter los
brocados para hornamentos de yglesias e monesterios non se metiesen ni cortasen
para otras cosas algunas e por oviar e remediar los fraudes que sobre ello se podian hazer e por quitar algunas dubdas que de las dichas prouisiones e del entendimiento de ellas podrian nacer e resaltar acordamos de mandar por otra nuestra
carta declaratoria e prorroga ion por la qual mandarnos que lo contenido en las dichas nuestras cartas e prematicas sen~iones se guardase por todo el tienpo en ellas
contenido e por otros dos años adelante, los quales se cunplen el postrimer [sic] dia
de dizienbre de este presente año, e mandamos que cada e quando se ouiese de
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vender o conprar algunos de los dichos brocados por alguna yglesia o monesterio
o espital que viniese ante el corregidor o alcalde donde lo vendiesen la persona que
lo ouiese de conprar y el mercader que lo ouiese de vender e sy el brocado fuese
para alguna yglesia o monesterio o espital del lugar donde se vendiese el dicho brocado, que viniese asymismo el cura o clerigo o guardian o mayordomo de la yglesia o espital para adonde fuese el dicho brocado e en presencia del dicho corregidor
o de su alcalde e de escriuano publico, so cargo del juramento que el conprador fiziese, dixese e declarase que el brocado que asy conpra hera para yglesia o monesterio o espital e declarando para que yglesia o monesterio o espita¡ hera, e
obligandose que no lo gastaria e destruyria en otros vsos profanos algunos e que
el tal clerigo, guardian o Mayordomo que asy se fallase presente se entregase luego el dicho brocado e fiziese el dicho juramento, pero sy fuese para fuera del lugar
donde se vendiese, que bastase el juramento del conprador con la obliga ion susodicha e demas que dentro del termino que por el tal corregidor le fuese señalado, eiibiase testimonio ante el de como lo dio y entrego a la yglesia o monesterio
o espital para quien lo conpao, e que de esta manera se pudiese vender el dicho
brocado para las dichas yglesias o monesterios o espitales e no de otra manera.
E porque por espirien& ha pares ido e paresge quanto a nuestro serui~io e al
bien e pro comun de nuestros reynos e de nuestros subditos e naturales de ellos
cunple que lo contenido en las dichas nuestras cartas e prematycas se guarde e
cunpla so las penas en ellas contenidas es nuestra merQed e mandamos que todo
lo susodicho e cada vna cosa e parte de ello se guarde e cunpla en todas las Jibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios por otros Qinco años primeros syguientes, los quales comiencen a correr e corran e se cuenten desde el
primero dia del mes de enero del año que verna de mill e quatro~ientos e noventa e nueve años en adelante, fasta ser conplidos, so las penas en la dicha nuestra
prematica e declara ion de ella o en la dicha prorroga ion contenidas, las quales
mandamos a vos las dichas nuestras justíi?ias que guardeys e cunplays y exsecuteys y fagays guardar y cunplir y exsecutar segunt y como en la dicha nuestra carta prematica e prorrogacion se contiene, so las penas en ella contenidas contra vos
las dichas nuestras justi&s .
E porque lo susodicho sea notorio e ninguno de ello pueda pretender ynoran~ia mandamos que esta nuestra carta sea pregonada publicamente por las
playas y mercados y otros lugares acostunbrados de esta nuestra corte e de esas
dichas 5~ibdades e villas e lugares por pregonero e ante escriuano publico, porque
todos lo sepades e sepan e ninguno de ello pueda pretender ynoranQia .
Y los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra. merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades
ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare
fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos
la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en corno se
cunple nuestro mandado .
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Dada en la villa de C3caña, a veynte e va dias del mes de dizienbre, año del
naslimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e
ocho años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grioo, secretario del rey e reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . Joanes, dotor. Franjes [sic],
lijen&tus . Pero, dotor . Joanes, li~enoatus .
1; porque nuestra merced e voluntad es que agora e de aqui adelante la dicha
nuestra carta se guarde e cunpla en todo e por todo segunt que en ella se contiene mandamos dar esta dicha nuestra sobrecarta en la dicha razon, por la qual vos
mandamos a todos e a cada vno e qualquier de vos como dicho es que vendes la
dicha nuestra carta que de suco va encorporada e la guardedes e cunplades y ex~
secutedes e fagades guardar y cunplir y esecutar en todo e por todo segunt que
en ella se contiene e contra el thenor e forma de ella no vayades ni paredes ni
consintades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera so las penas y enplazamientos en ellas contenidos.
Dada en la muy noble e granel cibdat de Granada, a seys dias del mes de novienhre, año del nasg~irniento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatrocientos e noventa e nueve años. Yo, el rey . Yo, la reyna. Yo, Miguel Perez de Allnacan,
secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado .
Francisco Díaz, chanciller. Joanes, episcopus ouetensis . Martinus, dotor. Licenciatus zapata. Fernandus Tello, licenciatus . Licenciatus Moxica. E en las espaldas dezya: Registrada, Alonso Perez.
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1499, noviembre, 7. Granada . Provisión. real comisionando al
gobernador del marquesado de Villena para que lleve a término
la ejecución por 40.000 maravedis seguida. contra don Alonso
de Calatayud, señor de El Provencio, a favor de Juan de Selva,
regidor de Murcia (A.G.S ., R.G.S ., fol . 76) .

Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro goverrlador o juez de resydencia del marquesado de Villena o a vuestro alcalde en el dicho oficio, salud e gracia .
Sepades que Juan de Selua, vezino e regidor de la cibdad de Murcia, -nos fizo,
relacion por su petycion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que
nos houimos mandado por vna nuestra carta al Dotor Antonio Cornejo, nuestro
juez de resydencia que fue de ese dicho marquesado, que fiziese ejecución en bienes de don Alonso de Calatayud, cuya es la villa del Provencio, por quarenta mill
maravedis que el dicho don Alonso, por nuestro mandado, le avía de dar por el
ynterese del dote que ovo de aver con doña Vrraca de Guzman, su muger, her-
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mana del dicho don Alonso, de dos años que le fueron dados de espera, e que el
dicho Dotor Cornejo comento a fazer la dicha secul:ion por ellos e que a cabra
que espiro su oficio e se fue al abdieni~ia de (,ibdad Real diz que no se acabo de
fazer la dicha esecu~ion e que a esta cabra no a podido cobrar los dichos quarenta
mill maravedis, de que recibe agrauio e nos suplico e pidio por merced que vos
mandasemos que tomasedes al dicha secu~ion en el estado en que estava e fuesedes por ella adelante fasta lo fenecer e acabar o que sobre ello proveyesemos
como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos
mandamos que veays la dicha nuestra carta que asy diz que mandamos dar para
el dicho Dotor Antonio Cornejo cerca de lo susodicho e la esecu~ion que por vertud de ella diz que comento a fazer en los bienes del dicho don Alonso e la tomeys en el estado en que esta e vays por ella adelante fasta lo fenecer e acabar,
todo atento el thenor e forma de la dicha nuestra carta quanto como con fuero e
con derecho deuades, para lo qual vos damos poder conplido con todas sus ynJIdendias e dependencias, anexidades e conexidades .
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en la muy noble e grand ,~ibdad de Granada, a syete dias del mes de novienbre, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatroQientos e noventa e nueve años . Jo, episcopus ouetensis . Joanes, li~eno;iatus. Martinus,
dotor . Li~en~iatus zapata . Fernandus Tello, li~en~iatus . Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.
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1499, noviembre, 7. Granada . Provisión real emplazando a don
Alonso de Calatayud para que comparezca ante la Audiencia de
Valladolid en el pleito que se remitió desde la Audiencia de
Ciudad Real sobre la posesión de El Provencio, que trata con
Juan de Selva (A.G.S ., R.G.S ., fol. 78).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos don Alonso de Calatayud, cuya es
la villa del Prouen~io, salud e gratia.
Bien sabedes como nos por algunas cavsas que a ello nos mouieron por vna
nuestra Medula mandamos remitir e remitimos el profeso del pleito que estaua pendiente entre vos e Juan de Selua e doña Vrraca, su muger, ante el presidente e OYdores del Audiencia de ~,ibdad Real sobre razon del mayoradgo de la dicha villa
del Prouen~io e sobre las otras cavsas e razones en el dicho profeso contenidas
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para ante el presidente e oydores de la nuestra avdien~ia de Valladolid, para que
ellos lo vean e fagan en ello lo que fuere justicia, segund que mas largamente en
la dicha nuestra Medula se contiene .
E porque para la determina ion del dicho pleito vos deueys ser pitado e llamado, en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que
del día que con ella fueredes requerido en vuestra presencia pudiendo ser auido,
sy no ante las puertas de las casas de vuestra morada donde mas continuamente
vos soleys acoger, diziendolo o faziendolo saber a vuestra muger o fijos o criados
o vezinos mas cercanos para que vos lo digan e fagan saber e de ello no podades
pretender ynoran~ia diziendo que lo no sopistes ni vino a vuestra noticia, fasta
treynta dias primeros syguientes, los quales vos damos e asygnamos por todos plazos e termino perentorio, vades e parescades ante los dichos nuestro presidente e
oydores por vos o por vuestro procurador suficiente con vuestro poder bastante,
bien ynstruto e ynformado, en seguimiento del dicho nego5io e a dezir e allegar
jerca de ello en guarda de vuestro derecho todo lo que dezir e allegar quisieredes
e a presentar e ver presentar, jurar e conosi~er testigos e escrituras e prouani;as e
pedir e ver e oyr fazer publicafion de ellas e ser presente a todos los otros avtos
del dicho pleito, prinQipales, ai~esorios, anexos e conexos, subQesiue vno en pos
de otro fasta la sentengia difinitiua ynclusiue e tasaS:ion de costas sy las y oviere,
para la qual oyr e para todos los otros avtos del dicho pleito a que derecho deuedes ser pitado e llamado vos pitamos e llamamos e ponemos plazo perentoriamente
por esta nuestra carta, con apercibimiento que vos fazemos que sy dentro del dicho termino pares~,ieredes por vos o por vuestro procurador segund dicho es que
los dichos nuestro presidente e oydores vos oyran e guardaran en todo vuestra justigia, en otra manera, vuestra avsenQia e rebeldía no enbargante antes auiendola
por presencia oyran a los dichos Juan de Selua e doña Urraca, su muger, en todo
lo que quisieren dezir e alegar en guarda de su derecho e sobre todo libraran e
determinaran lo que fallaren por derecho syn vos mas pitar ni llamar ni atender sobre ello.
H de como esta nuestra carta vos fuere leyda e noteficada mandamos so pena
de la nuestra merQed e de diez mill maravedis para la nuestra camara a qualquier
escriuano publico, ecetera .
Dada en la Odad de Granada, a honze dias de nobienbre de XCIX años . Joanes, episcopus ouetensis. Joanes, lio~en~iatus. Martinus, dotor. LiS~en~iatus zapata .
Ligenfiatus ¡Muxica . Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara del rey e de la reyna
nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo .
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1499, noviembre, 11. Granada. Provisión real comisionando al
gobernador del marquesado de Villena para que vaya a El
Provencio y entienda en los agravios inferidos a Juan de Selva
y su mujer, doña Urraca de Guzmán, por don Alonso de
Calatayud, su hermano, por la posesión de esa villa y fortaleza
(A.G.S ., R.G.S ., fol. 75) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro governador del marquesado de Villena o a vuestro alcalde mayor en el dicho oficio, salud e grada .
Sepades que Juan de Selua, vezino e regidor de la 4~íbdad de Murria, e doña
Vrraca, su muger, nos fizieron relaC_ion, ecetera, diziendo que nos por vna nuestra
carta les mandamos dar e entregar la villa del Proven~io con su fortaleza e termi~
nos e jurisdi~ion, que es de don Alonso de Calatayud, hermano de la dicha doña
Vrraca, para que la touiesen e 1leuasen los frutos e rentas de ella al dicho don Alonso pertenes~ientes fasta tanto que el dicho don Alonso les pagase lo que deuia a la
dicha doña Vrraca por razon de la herenQia e sub~esion de sus padre e madre, segund que mas largamente en la dicha nuestra carta diz que se contiene, por vertud
de la qual diz que les fue dada e entregada la posesyon de la dicha villa e teniendola asy diz que el dicho don Alonso e sus herederos auian ydo e yvan a la dicha
villa e que andavan armados amenazando al dicho Juan de Selua e a los suyos e
fazya otras cosas no deuidas, e especialmente diz que el dicho don Alonso de Calatayud, su heredero, diz que venieron a las heras de la dicha villa, donde Jiertos
onbres del dicho Juan de Selua diz que estauan para llevar cierto pan de las rentas
de la dicha villa pertenesoente a los dichos Juan de Selua e doña Vrraca, su mugen,
e diz que les amenazaron e les alancearon los costales e no les quisieron dexar lle;
van el dicho pan, avnque por el dicho Juan de Selua fueron requeridos que no lo
fizyesen e que les dexasen contynuar su posesyon segund que por la dicha nuestra carta estava mandado, e diz que luego otro dia seguiente el dicho Juan de Se=
lua fizo poner el dicho pan en vna hermita de Sant Sabastian que estaua juntó con
las dichas heras e que despues el dicho don Alonso e don Bernaldino del Castyllo ;
cuyas son las villas de Santyago e Santa Maria del Canpo, e Pedro de Calatayud,
hermano del dicho don Alonso, con mucha gente de pie e de cauallo armados -de
diversas armas e con diez o doze carretas, con mucho alboroto e escandalo, diz que
venieron a la dicha hermita e quebraron las puertas de ella e por fuerQa e contra
vohantad del dicho Juan de Selua diz que llevaron el dicho pan en las dichas carretas a la dicha villa de Santiago, e porque el alguazyl de la dicha villa del
Prouen~io por mandado del dicho Juan de Selua diz que fue a les requerir que no
fizyesen la dicha fuera diz que le dieron de contonazos con las lanas e le ynjuriaron e desonraron, e que asymismo otro dia antes Guzman e Calatayud, herrna-
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nos del dicho don Alonso, diz que tomaron el ganado del diezmo del señorio de la
dicha villa pertenes~iente a los dichos Juan de Selua e su muger por fuera e contra su voluntad e fizyeron de ello lo que quisieron e por bien touieron, e porque el
dicho alguazyl fue a les requerir que dexasen el dicho ganado diz que echaron mano a las espadas para el e le quisyeron matar, e que no contento de lo susodicho
el dicho don Alonso diz que vyno a la dicha villa con diez o doze de cauallo e puso algunos de ellos en helada para matar al dicho Juan de Selua e diz que fizo llevar a la dicha villa de Santiago otras qatorze o quinze carretas de trigo e quiso dar
de palos al dicho alguazil porque le requirio que no lo fiziese, e que como supo
que los dichos Juan de Selua e doña Vrraca, su muger, venian a nuestra corte a se
quexar de lo susodicho el y el dicho don Vernaldino diz que pusieron ciertas guardas por los caminos para que los matasen o fizyesen otro mal o daño o desaguisado, para lo qual asy fazer e cometer diz que los susodichos auian caydo e yncurrido
en grandes e graues penas ~euiles e criminales, las quales nos suplicaron e pidieron por merced que las mandasemos esecutar en sus personas e bienes o que sobre ello les proueyesemos de remedio con justicia o como la nuestra merced fuese.
De la qual dicha petyfion por los del nuestro consejo fue mandado dar traslado al dicho don Alonso, que en nuestra corte se fallo, el qual le fue dado e por
otra su pety~ion que ante ellos presento dixo que el ni el dicho don Bernaldino
del Castyllo ni Calatayud, su hermano, no auian fecho fuera ni resystenQia alguna para que el dicho Juan de Selua e doña Vrraca touiesen ynpedimiento en el cobrar de los dichos frutos e rentas de la dicha villa, antes la verdad de como lo
susodicho pasaua diz que era que el dicho Juan de Selua, por le fazer real e daño,
auia fecho tomar e segar cierto trigo e cebada que el tenia senbrado en ciertas tierras suyas por fuera e contra su voluntad, no enbargante que por su parte diz que
fue requerido que no tornase el dicho trigo pues que era suyo propio e no tenia
que fazer en ello, segund diz que pares~ia por vn testimonio sygnado de escriuano publico de que ante nos en el nuestro consejo dixo que fazya presenta0on, e
que por llevar el dicho su pan en carretas o donde por bien touiese no auia fecho
ynjuria ni ofensa a los dichos Juan de Selua e su muger ni a otra persona alguna
e que no se fallaria con verdad que el ni el dicho don Vernaldino ni los dichos sus
hermanos ouiesen venido con gente armada para fazer lo susodicho e que bien
auia fecho en resystir la fuera que el dicho Juan de Selua e el dicho alguazyl le
queria fazer en le tomar el dicho pan e que el ni otro por su mandado no auian
tomado cosa alguna del diezmo del ganado de lo que pertenes~ia a los dichos Juan
de Selua e su muger ni avia fecho ynjuria alguna sobre ello al dicho alguazil e que
no se fallaria que el ni los dichos don Bernaldino e sus hermanos auian estado
aguardando a los dichos Juan de Selua e doña Vrraca por los caminos por les estorvar que no veniesen a nuestra corte ni para les fazer otro mal ni daño alguno e
que todo lo susodicho dezyan por le fatygar e hazer mal e daño, por ende, que
nos suplicaua e pedia por merced que mandasemos dar por libre e quito a el e al
dicho don Bernaldino e sus hermanos de todo lo contra ellos pedido e querellado
por los dichos Juan de Selua e su muger o que sobre ello le proueyesemos de remedio con justicia o como la nuestra merced fuese.
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Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien e confiando de vos, ecetera, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra car
ta fueredes requerido vayades a la dicha villa del Proveno~io e a otras qualesquier
partes e logares donde fuere nesi~esario e ayays ynforma4ion perca de lo susodicho e sepays como e de que manera ha pasado e pasa, e la dicha ynforma,;ion ay¡da e la verdad sabida a los que por ella fallaredes culpantes prendeldes los cuerpos
e asy presos, llamadas e oydas las partes a quien atañe, synplemente e de plano,
syn estrepitu ni figura de juyzio, saluo solamente la verdad sabida, fagades sobre
ello lo que fuere justicia por vuestra sentencia o sentencias asy ynterlocutorias como difinitiuas, la qual e las quales e el mandamiento o mandamientos que en la
dicha razon dieredes e pronun~-iaredes lleuedes e fagades lleuar a pura e deuida
execuS:ion con efeto quanto e como con fueron e con derecho devades e mandamos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe e a otras qualesquíer personas
de quien perca de lo susodicho entendieredes ser ynformado e saber la verdad gerca de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus dichos a los plazos e so las penas que vos de nuestra
parte les pusieredes o mandaredes poner, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, para lo qual asy fazer e conplir e esecutar vos damos
poder cunplido por esta nuestra carta con todas sus yni~iden~ias e dependenQias,
anexidades e conexidades e es nuestra merced e mandamos que estedes en fazer
lo susodicho quinze dias e que ayades de salario para vuestra costa e mantenimiento cada vno de los dichos dias que salieredes fuera de vuestra jurisdí~ion a
entender en lo susodicho diento e o~inquenta maravedís, e mandamos que llevedes
con vos vn escriuano del numero de vna de las villas de ese dicho marquesado
que tenga tytulo de nuestro escriuano e notario publico, el qual a quien lo vos
mandaredes nos por la presente mandamos que vaya con vos a entender en lo susodicho, el qual aya e lleue solamente los derechos de los dichos abtos e escrituras e presentaciones de testigos que por ante el pasaren conforme al aranzel que
ay en la villa donde el ese escriuano, los quales maravedis del dicho vuestro salario e derechos del dicho escriuano mandamos que ayades e cobredes de las personas que en lo susodicho fallaredes culpantes, para los quales aver e cobrar de
ellos e de sus bienes e para fazer sobre ello todas las prendas, premias, prísyones,
ven iones, esecugiones e remates de bienes que nes~esarias e conplideras sean de
se fazer asymismo vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus
yngidenQias e dependencias e mergencias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno que lo contrario fizyere .
Dada en la muy nonbrada e grand ~ibdad de Granada, a onze dias del mes de
nouienbre, año del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e nueue años . Jo, li~,en~iatus . Lii~enliatus zapata . Fernandus
Tello, li,~en~iatus. LijenQiatus Moxica. Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara del
rey e de la reyna nuestros señores, la fize escriuir por su mandado e con acuerdo
de los del su consejo.
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1499, noviembre, 11. Granada. Provisión real ordenando a la
Audiencia de Valladolid que no proceda contra Juan de Selva,
regidor de Murcia, en el pleito que trata con don Alonso de
Calatayud, su cuñado, sobre la herencia que éste debe pagar a
su hermana doña Urraca, hasta que no agote el primer
emplazamiento que se le concedió (A.G .S., R .G .S ., fol. 77) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el presidente e oydores de la nuestra avdien4~ia que estays e resydis en la villa de Valladolid, salud e grada .
Sepades que Juan de Selua, vezino e regidor de la o~ibdad de Murria, nos fizo
rela~ion diziendo que bien sabíamos como por algunas cabsas e razones que a ello
nos mouieron por vna nuestra Medula mandamor remitir e remitimos ante vosotros
liertos profesos de pleito que estauan pendientes entre el e doña Vrraca, su muger, de la vna parte, e don Alonso de Calatayud, cuya es la villa del Provenl~-io, e
doña Leonor de Guzman, su muger, de la otra, sobre razon de la legitima e heren~ia que el dicho don Alonso diz que es obligado a dar e pagar a la dicha doña
Vrraca, su hermana, e sobre las otras cavsas e razones en los dichos proQesos contenidas e que nos le auiamos mandado que dentro de quarenta días Ileuase los dichos profesos a esa nuestra avdien~ia e que despues auiamos mandado dar vna
carta de enplazamiento contra el para que pareciese ante vosotros por sy o por su
procurador sufigiente en seguimiento de los dichos pleitos dentro de veynte días
contados desde el día que le fuese notificada la dicha carta, e que comoquiera que
el dicho don Alonso deuiera notificar la dicha carta de enplazamiento a tyenpo que
juntamente se conpliera el termino de ella e el tienpo a que era obligado a Ileuar
los dichos proQesos diz que no lo fizo así, antes diz que luego que le fue dada la
carta de enplazamiento ge la notifico e se partio para esa dicha avdien~ia e que sy
el dicho Juan de Selua ouiese de pares~er ante vos antes que los dichos profesos
Ileuase perdería el tienpo e seria en bano todos los avtos que en aquel tienpo se
fiziese, por ende, que nos suplicaua e pedía por merced que mandasemos que comoquiera que el termino contenido en la dicha carta de enplazamiento era de
veynte días, que el no fuese obligado a pares~er ante vosotros fasta tanto que se
cunpliesen los quarenta días dentro de los quales era obligado a lleuar los dichos
profesos o que sobre ello le proueyesemos de remedio con justifia o como la
nuestra merQed fuese .
E nos tovimoslo por bien, por ende, nos vos mandamos que avnque el dicho
don Alonso de Calatayud o su procurador en su nonbre parescan ante vos dentro
de los dichos veynte días contenidos en la dicha carta de enplazamiento en seguimiento del dicho negocio, no res~?ibays ni consintays que se faga avto alguno en
reueldia del dicho Juan de Selua fasta tanto que se cunplan los dichos quarenta
días que asy le fueron dados para que Ileuase los dichos proQesos, los quales cos ,
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rran e se cuenten desde quatro dias del mes de nobienbre de esta presente año
que le fue notificado que los lleuase en adelante fasta ser conplidos, ca nos por la
presente damos e asygnamos los dichos quarenta dias por termino perentorio como lo eran los dichos veynte dias contenidos en la dicha carta de enplazamiento .
Dada en la muy nonbrada e grand o;ibdad de Granada, a onze dias del nobienbre de XCIX años . Joanes, episcopus ouetensis. Joanes, li~en~iatus. Martinus,
dotor. Li~en~iatus Capata . Fernandus Tello, li~-en~iatus. Li~en~-iatus Muxica . Yo,
Juan Ramirez, escriuano, ecetera .
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1499, noviembre, 15. Granada . Provisión real comisionando al
corregidor de Murcia para resolver las diferencias existentes
entre don Diego López de Padilla, comendador de Abanilla, y
Juan de Cascales, señor de Fortuna, y obligue al primero a
devolver los bienes tomados a los moros de dicho lugar (A.G.S.,
R .G .S ., fol. 79).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro corregidor de la ~ibdad
de Murria, salud e gragia.
Sepades que Juan de Cascales, vezino de esa dicha ~ibdad, cuyo es el lugar de
Fortuna, que es en termino de esa dicha ~ibdad, nos fizo rela~ion, ecetera, diziendo que estando cierto pleito pendiente entre el reuerendo yn Christo padre obis
po de Cartajena e su dean e cabildo de la vna parte, e don Diego Lopez de Padilla,
comendador de Hauanilla, que es de la orden de Calatraua, de la otra, sobre razon
de veynte e nueve carneros que el dicho comendador diz que tomo de cierto ganado estremeño que palio en los terminos de la dicha villa de Hauanilla el año
pasado del medio diezmo que el dicho obispo e su cabildo pretenden pertenes~erles por derecho e no al dicho comendador, los quales diz que por se quitar
de enojos e quistion amas las dichas partes acordaron que en tanto que se determinase a quien pertenes(;ia pusiesen e pusieron en deposyto en poder del dicho
Juan de Cascales los dichos carneros, con tanto que luego que se determinase syn
dila~:ion alguna los entregase a la persona a quien fuese determinado, e diz que
asy se obligo a ello ante testigos e escriuano publico e que los juezes a quien lo
susodicho se cometio diz que determinaron en fauor del dicho obispo e cabildo e
le mandaron que les entregase los dichos carneros, lo qual diz que el fizo como le
fue mandado por los dichos juezes e que el dicho comendador, por le dañar, diz
que le ha tomado e prendido ciertos moros vezinos del dicho su lugar con las bestias que lleuauan e diz que mando pregonar que ningund vezino del dicho su lugar entrase en el termino de la dicha villa de Hauanilla e sy algund ganado entrase
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que fuese perdido, lo qual diz que no pudo fazer ni tovo poder para ello por ser
como diz que son los terminos comunes, en lo qua] diz que sy asy pasase que el
re~ebiria mucho agrauio e daño e nos suplico e pidio por merced mandasemos al
dicho comendador que luego soltase a los dichos moros e les boluiese sus prendas e bestias e las otras cosas que les han seydo tomadas sobre lo susodicho e asymismo mandasemos que reuocase todos e qualesquier pregones que ovíese fecho
en perjuyzio suyo e de los vezinos e moradores del dicho su lugar e que sy el dicho comendador alguna aco~ion o derecho pretendiese tener contra el o contra algund vezino del dicho su lugar que el esta presto de estar a derecho ante nos o
ante otro qualquier juez conpetente o que sobre ello proueyesemos de remedio
con justicia o como la nuestra merced fuese.
E nos touimoslo por bien e confiando de vos, ecetera, porque vos mandamos
que luego syn perjuyzio de ninguna de las partes en posesion ni en propiedad fagays soltar los presos e restituyr las prendas sobre fiadores e esto fecho, llamadas
e oydas las partes a quien atañe, breuemente e de plano, syn estrepitu ni figura de
juyzio, solamente la verdad sabida, libredes e determinedes sobre lo susodicho lo
que fallaredes por justicia por vuestra sentencia o sentencias asy ynterlocutorias como difinitiuas, ecetera, e mandamos a las partes, ecetera, para lo qual, ecetera .
Dada en la ~ibdad de Granada, a quinze dias del mes de novienbre, año del
nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatroc-ientos e noventa e
nueve [años] . Jo, episcopus ouetensis. Jo, ligengiatus . Martinus, dottor. Li~en~iatus
zapata. Fernandus Tello, li~en~iatus . Li~en~iatus Moxica . Yo, Alfonso del Marmol,
ecetera .
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1499, noviembre, 23 . Granada . Provisión real regulando la
partición de las penas de los juegos prohibidos, pues hay
confusión y debate acerca de quien debe ejecutarlas y
percibirlas (A.M .M ., C.R. 1494-1505, fols . 73 r-v) .
Este es traslado bien e fielmente sacado de vna carta del rey e de la reyna nuestros señores, escrita en papel e firmada de sus reales nonbres e sellada con su sello e librada de los señores de su muy alto consejo, su thenor de la qual es este
que se sigue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
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de Ruysellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de Goc-iano. A los del nuestro consejo e oydores de la nuestra abdieni;ia, alcaldes, notario, alguaziles e otros
oficiales de la nuestra casa e corte e chancillería e a todos los corregidores, asystentes, alcaldes, alguazíles, merinos, veynte e quatros, regidores, cavalleros, jurados, escuderos, oficiales e omes buenos de todas e qualesquier ~ibdades e villa e
logares de los nuestros reygnos e señorios que agora son o seran de aqui adelante e a todas (borrón) qualesquier de [borrón] de qualquíer estado e condivion, preminen~ia o dignidad que sean e a cada vno e qualquier de vos a quien lo de yuso
contenido atañe o atañer puede en qualquier manera a quien esta nuestra carta
fuere mostrada o su traslado signado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que nos somos ynformados que sobre las penas en que caen e yncurren los que juegan dados e naypes e otros juegos vedados e los que acogen e dan
casas e logar para ello a los jugadores e sobre los juezes e otras personas que en
la execu~ion de las dichas penas pretenden tener derecho para las executar e llevar ay contynamente debates e diferencias, algunos de vos los dichos conejos, justi~ias, regidores diziendo que las dichas penas pertenes~en a los propios o a los
muros de esas dichas ~ibdades e villas y logares donde se hazen los tales juegos,
quier por preuillejo que dizen que tienen de ello, o quier por vso e costumbre, e
otras personas particulares diziendo que tienen estas penas por merced que de
ellas les son fechas por nos o por los señores reys nuestros antecesores o por otros
titulos, e vos los dichos corregidores e otras personas diziendo que perteneslen a
vos e que son anexas a los derechos e salarios de vuestros ofidios, por manera que
los vnos dan ynpedimento a los otros e los otros a los otros e con esto diz que
muchas de las dichas penas se quedan por exsecutar e otros se esecutan dos vezes, mostrando cada vno de vosotros preuillejos e titulos diversos e alegando vsos
e costumbres e dando entendimientos diversos a las leys de los hordenamientos de
estos nuestros reynos, de alguna de las quales se faze min~ion en la ley por nos
fecha en las Cortes de Toledo el año que paso de ochenta años, por manera que
la diversidad de las dichas leys e preuillejos e titulos resulta escuridad e confusyon
para determinar e declarar a quien pertenes~en las dichas penas e como e por
quien se an de esecutar e como e a quien se an de aplicar e destribuyr .
E porque entendemos ser conplidero a serui4~io de Dios e nuestro e al pro e
bien comun e vtilidad de los dichos nuestros reynos e de las presonas singulares
de ellos que las dichas dubdas sean por nos declaradas e que los culpantes sean
punidos, por ende, visto todo esto en el nuestro consejo e fecho de todo ello a nos
relao;ion fue acordado que deviamos mandar dar sobre ello esta nuestra carta declaratoria e nos tovimoslo por bien, por la qual declaramos e mandamos que 10
contenido en la dicha ley del hordenamiento de Toledo e en las otras leys e hordenamientos de que en ella se faze min~,ion, en quanto por ellas se proyben e defíenden los juegos e los arrendadores de los tableros de ellos, de aqui adelante
sean guardadas e conplidas e esecutadas so las penas en ellas ynpuestas pero por
quitar las dichas dubdas que sobre ello algunos quieren poner hordenamos e mandamos e declaramos por esta nuestra carta o por el dicho su traslado que las dichas ~ibdades e villas y logares o otras qualesquier presonas o vniversydades que
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tienen o tovieren por preuillejo vsado e guardado o por sentencias tales que puedan e devan ser esecutadas las penas de los tableros o de los dichos juegos puedan llevar e lleven las dichas penas se[borrón] e en los [borrón] que por las dichas
leys estan ynpuestas, con tanto que no puedan fazer ygualas de lo que se jugare,
por via direta ni yndireta, ni dar li~en~ia para jugar, e que sy yguala alguna se fiziere de ellas que vos las dichas nuestras justicias podays esecutar las dichas penas e puneys e castigueys a los que fizieren las tales ygualas o dieren las dichas
liQenQias e mandamos a aquellos a quien pertenes~e las tales penas sean obligados
a las pedir e demandar e demanden dentro de veynte dias despues que ovieren
yncurrido en ellas los quebrantadores de las dichas leys e ordenancas, e sy fasta
en el dicho termino no las pidieren que entre vos las dichas nuestras justicias e las
presonas que las pidieren e los que tienen los tales preuillejos o sentencias como
dicho es aya logar [ilegible] para que pasado el dicho termino, primero las pidieren los que tienen los tales preuillejos, las ayan e lleven conforme a los dichos
preuillejos o sentencias que tovieren, e sy otra presona alguna antes que ellos las
pidieren se repartan segund e como mandamos de yuso que se repartan las penas
que no pertenesr-en a conejos e vniversydades o otras personas particulares.
E otrosy, mandamos que en todas las otras ~ibdades e villas e logares que no
tyenen tytulos ni preuillejos vsados ni guardados ni las personas particulares tienen preuillejos o merQedes de ello para pedir e llevar las dichas penas vsadas y
guardadas como dicho es que aquellas sean pedidas e sentenciadas, esecutadas segund e como e en las quantyas e en las presonas en las dichas leys e ordenangas
e en la dicha ley del hordenamiento de Toledo contenidas, de las quales sea la
tedia parte para el que lo acusare e para el juez que lo sentenciare por ygualas
partes e las otras dos tercias partes para la nuestra camara e fisco .
Con las quales dichas dos tercias partes de penas vos mandamos que acudades
e fagades acudir a Alonso de Morales, nuestro tesorero, o a quien su poder oviere
para ello firmado de su nonbre e signado de escriuano publico o a otro qualquier
nuestro re~-ebtor de las penas de camara que adelante fuere, e tomad cada vno de
vos a quien el negocio tocare su carta de pago del dicho tesorero Alonso de Morales o de quien su poder para ello oviere o del dicho nuestro re~ebtor de las dichas
penas como dicho es, con los quales dichos re~ebtores mandamos que vos sean
relibydos en cuenta todo lo que asy dieredes e pagaredes e lo que de otra guisa
pagaredes sed ciertos que no vos seran recibidos en cuenta y lo pagaredes otra vez.
Lo qual todo es nuestra merced y voluntad que se faga e cunpla as¡ syn enbargo de qualesquier preuillejos o sentencias e otros qualesquier titulos e vsos e
costunbres que contra lo de yuso conthenido tengays o pretendays tener, con lo
qual todo nos por la presente dispensamos e sy nes~esario es en quanto a esto los
revocamos .
E los unos ni los otros no hagades ni hagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
vno que lo contrario hiziere e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier
que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes
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so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuese llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con sú
signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la muy nonbrada e grand ~ibdad de Granada, a veynte e tres dias del
mes de novienbre, año del nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill
e quatro(;ientos e noventa e nueve años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Miguel Perez
de Alma,;an, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fíz escreuir por
su mandado . Joanes, episcopus ovetensis . Joanes, lil:en(;iatus . Martinus, dotor.
Li~enoatus (Zapata . Fernandus Tello. Li~en~iatus Moxica. Registrada, Frangisco
Diaz. Francisco Diaz, chanciller.
Fecho e sacado fue este traslado de la dicha carta de sus altezas original que
de suso va encorporada en la dicha ~ibdad de Granada, estando ende el rey e la
reyna nuestros señores, a quinze dias de novienbre, año del nasC-imiento del Nuestro Saluador Ihesuuchristo de mill e quatro~ientos e noventa e nueve años.
Testigos que fueron presentes al ver leer estre traslado con la dicha carta origi.
nal: Aluaro Sanchez de Moscoso e Fernando de Badajoz e Miguell de Sallinas, criados de Juan Ramirez, secretario del consejo de sus altezas, e yo, Yñigo Lopez de
Amilivia, escriuano del rey e de la reyna nuestros señores e su notario publico en
la su corte e en todos sus reynos e señorios, [borrón] traslado de la dicha carta orij
ginal fiz sacar e escreuir e por ende fiz aquí este mio signo a tal en testimonio de
verdad.
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1499, diciembre, 15. Sevilla. Provisión real ordenando acudan a
Alfonso de Prado y Pedro de Alcázar, arrendadores mayores de
la renta del almojarifazgo de 1499 a 1501, y a Juan de Álamos Y
Gutierre de Prado, receptores, con dicha renta hasta finales de
febrero de 1500 (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 128 v 129 v) .
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de fieldad del rey e de la
reyna nuestros señores, escripta en papel y sellada con su sello y librada de los sus
contadores mayores e otros oficiales de su casa, segund que por ella paresgia, su
thenor e treslado de la qual es este que se sygue:
de
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, ,
de
Leon, de Aragon, de Se,;ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia,
de
Mallorcas, de Sevilla, de (,erdeña, de Cordova, de Cori?ega, de Murria, de Jaen,
Bar9e"
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
lona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Rosellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . Al consejo, a5YOI
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tente, alcaldes, alguaziles, veynte e quatro, cavalleros, jurados, escuderos, oficiales
y ornes buenos de la muy noble e muy leal Qibdad de Seuilla, segund suele andar
en renta el almoxarifadgo mayor de la dicha ~ibdad con todas las rentas a el pertenenientes segund andovo en renta los años pasados de mill e quatro~ientos y
noventa e finco y noventa e seys e noventa e syete años e con el teri;uelo de miel
e Qera e grana de la vicaria de Tejada, syn el almoxarifadgo del pescado salado de
la dicha ~ibdad de Seuilla e de los quartillos de pan en grano y el almoxarifadgo
menor de moros e tartaros e de la saluagina de Seuilla y syn el almoxarifadgo de
la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento y queda para nos para lo
mandar arrendar por otra parte e fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e
con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta
los dichos tres años segund. fue arrendado a Fernan Nuñez Coronel, y con el almoxarifadgo y Berveria de la dicha ~ibdad de Caliz y syn el maravedi del cargo e
descargo de la mar que solia llevar el duque de Arcos de las mercaderias, y a los
conpejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofi~iales e omes buenos de todas las ~ibdades y villas y logares del arzobispado de Granada y obispados de Malega y Almeria, donde se solian y acostunbravan cojer los
derechos a nos pertenes~ientes del cargo e descargo de todas las mercaderias y de
los frutos y esquilmas e otras cosas qualesquier que se cargaren e descargaren en
los puertos e playas e bayas de las mares de las costas de la mar del dicho ari~obispado de Granada y obispados de Malega e Almeria, segund los dichos derechos
del cargo e descargo del reyno de Granada a nos pertenes,~en, y con el diezmo y
medio diezmo de lo morisco a nos pertenes~iente de los puertos que son de Lorca e Tarifa y de todas las mercaderias y pan e otras cosas que entran de estos nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar por la mar,
yde las mercaderias y pan e otras cosas que se descargaren por la mar en los puertos e playas y bayas de las mares del dicho reyno de Granada, syn el derecho de
la seda en madexa que se cargare por la mar del dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda dei dicho reyno y esta arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos que deuieren
Y ovieren a dar y pagar qualesquier moros que con sus haziendas e familias se pasaren de biuienda alliende el mar, y asy [de las] mercaderias y haziendas que llevaren como de sus personas, que esto no entra en este arrendamiento y queda
para nos para hazer de ello lo que la nuestra merged fuere, y a los conejos, corregidores, alcaldes, alguazyles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes
buenos de la ~,ibdad de Cartajena y su obispado y reyno de Murria, con todo lo
que le pertenesce y suele andar en renta de almoxarifadgo los derechos del cargo
Y descargo los años pasados, syn el montadgo de los ganados y con el almoxarifadgo de Lorca de todas las cosas que se cargaren y descargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que todos los derechos del cargo e descargo de la mar
pertenes~ientes a nos en qualquier manera, desde el mojon de Portogal fasta el terno de Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de Valencia, todos los diOS derechos y cada vna cosa e parte de ellos se an de coger segund pertenes~e
a nos Y segund se cogieron y deuieron coger los años pasados y los nos devemos
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llevar, y a los arrendadores y fieles y cojedores y otras qualesquier personas que
avedes de cojer y de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las
dichas rentas de suca nonbradas y declaradas el año venidero de mill e quinientos
venidero
y se conaños, que comentaran primero día de enero que verna del año
pura en fin del mes de dizíenbre de el, y a cada vno e qualquier de vos a quien
esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano pu.
Mica, salud e grada
Bien saberles o develes saber en cama por otra nuestra carta de recudimiento
sellada con nuestro sello y librada de los nuestros contadores mayores vos enhiz.
mas a fazer saber este dicho presente año en como Alonso de Prado y Pero de Al.
cajar; vezinos de la ~ibdad de Seulla, amas y dos juntamente a-Yrian quedado por
nuestros arrendadores y recabdadores mayores de las dichas rentas y recabdamiento de ellas de los tres años que comen~aron primero dia de enero que pos~
de este presente año de la data de esta nuestra carta, por ende, que les dexasedes
e consyntiesedes hazer y arrendar las dichas rentas de este año y recudiesedes y
filesedes rec=hr con todos los maravedís y otras cose que montasen y valiesen
y vendiesen en qualquier manera ese dicho año a Juan de Alamar, vezino de la viDa de Medina del Caripo, y a Gutierre de Prado, vezino de la dicha cibdad de Seuilla, porque ellos las pagasen a las personas que por nos los oviesen de aver,
mas largamente en la dicha nuestra carta de recudisegund que esto y otras cosías
n

miento se contiene .
Y agota sabed que los dichos Alonso de Prado y Pedro de Alca~ar nos suplicaran y pidieron por merced que entre tanto que socavan nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas del dicho año venidero de mili e quinientos años le
mandaremos dar nunca carta de Seldíad para poner recabdo en ellas por el beanpo que a nuestra merced pluguiese, por quanta los dichos Alonso de Prado y Pepar
ante el cscnNTiuy mayor de las nuestras rentas
dro de Alca~ar estando presentes
reteficaran el recabdo y obliga ion que para saneamiento de las dichas rentas e reellas de las dichos tres años y de cada vno, de ellos avían hecho
cabdamiento de
y otorgado y las fiaiWas que en ellas tenían dadas y obligadas y a mayor abunda
miento hizieron y otorgaron otro recabdo de nuevo y consyntieron que los dichos
paJuan de Atoaras y Gutierre de Prado o a quien su poder avíete sean rel;ubtoreS
ra resC_ebír y cobrar las dichas rentas y pagar los maravedis de ellas a las personas
que por nos los ouieren de aver y touimosla por bien, parque vas mandarnos a
todos y a cada vno de vos en vuestros lugares e juredi~iones que desde el dicho
primero dia de enero que Yema del dicho año venidero de mili e quinientos años
fasta en fin del mes de hebrero luego syguíente recularles y fágades recudir a 10
dichos Juan de Alamar y Gutierre de Prado o a quien su poder quiere firmado de
sus nwswes e sygnadso de escrtuano publico con todos los maravedís y otras casas que las dichas rentas de suso noribradas y declaradas montaren y valieren Y
tendieren en qualquier man=a durante el dicha termino de fasta en fin del dicho
mes de hebrero del dicho año venidero de mili e quinientos años, todo ello Seredes
gund que a nos pertenesi;e, y de lo que les asy líeteles y pagaredes y fiáemí
dar e pagar tomad y tomen sus cartas de pago, o de el o de quien el dicho su PO-
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der oviere, por donde vos sean res4~ebidos en quenta y vos no sean demandados
otra vez y a otro alguno ni algunos no recudades nin fagades recudir con ningunos ni algunos maravedis ni otras cosas de las dichas rentas del dicho año venidero durante el dicho termino, sy no, sed ciertos que quanto de otra guisa dieredes
y pagaredes o fizieredes dar y pagar que lo perderedes y vos no seran res~ebidos
en quenta y nos lo avredes de dar y pagar otra vez, y otrosy vos mandamos a todos y a cada vno de vos en vuestros lugares e juredi~iones que desde oy dia de la
data de esta nuestra carta fasta en fin del mes de hebrero del dicho año venidero
dexedes y consyntades a los dichos Alonso de Prado y Pero de A.lcai~ar, nuestros
arrendadores y recabdadores mayores o a quien su poder oviere firmado de sus
nombres y sygnado de escrivano publico, hazer y arrendar por menor las dichas
rentas de suso nonbradas y declaradas, cada renta y logar sobre sy, por ante el escriuano mayor de las nuestras rentas de ese dicho partido o por ante su logasteniente con las condiciones y aranzeles de las dichas rentas a las personas que
mayores pres~ios por ellas dieren y dar y otorgar en ellas los prometidos que quisyeren y bien visto les fuere e de las rentas que de las susodichas no fueren puestas en pres~io poner fieles en ellas, buenas personas llanas y abonadas, todo ello
conforme a las leys y condiciones del nuestro quaderno nuevo, y que recudades
y fagades recudir a los arrendadores menores y fieles con qualesquier rentas que
de las susodichas de los dichos nuestros arrendadores y recabdadores mayores o
de quien el dicho su poder oviere arrendaren, mostrandovos para ello sus cartas
de recudimientos y fieldades y contentos y de como las han arrendado de ellos y
los contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento, segund la nuestra hordenan~a,
y los nonbraron por fieles de ellas, los quales dichos re~ebtores y arrendadores menores y fieles y los que los dichos sus poderes ouieren las puedan cojer y recabdar y pedir y demandar por las dichas leys y condiciones de los dichos quadernos
y aranzeles y que vos las dichas justiipias las judguedes y determinedes atento el
tenor y forma de aquellas, y otrosy vos mandamos a todos y a cada vno de vos
que conplido el dicho termino de fasta en fin del mes de hebrero del dicho año
venidero de mili e quinientos años no recudades ni fagades recudir a los dichos
Juan de Alamos y Gutierre de Prado ni a otro por ellos con ningunos ni algunos
maravedis ni otras cosas de las dichas rentas el dicho año fasta en tanto que veades otra nuestra carta de recudimiento sellada con nuestro sello y librada de los
nuestros contadores mayores, con apergebimiento que vos fazernos que quanto de
otra guisa dieredes y pagaredes y fizieredes dar y pagar vos no seran res~ebidos
en quenta y nos los avredes de dar y pagar otra vez.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez rnill maravedis para la nuestra camas e demas mandamos al ome que vos esta nuestra. carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
emplazare fasta quinte dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cumple nuestro mandado .

Gas
Dada en la fedad de Seuilla, a quinze dias del mes de dizienbre, año de],
nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e noventaio
nueve años . Va escripto entre renglones e do diz de biuienda e o diz de enjima
del primero renglon de la segunda plana e o diz con sus. Mayordomo . Juan LO= ,
pez . Diego de la Muela. Pero de Arbolancha . Pero Yañez. Al pie de la dicha car;
ta estava escripto lo syguiente : Reteficaron el recabdo e obliga ion de las dichas
rentas de todos los dichos tres años y las dichas fiangas en la forma acostunbra :,
da los dichos Alonso de Prado y Pedro del Alca~ar, recabdadores susodichos, pop
ante mi, Fernan Ximinez de Pedrola, escrivano de rentas de sus altezas, y consyn.
tieron que sean nonbrados en la dicha fieldad los dichos Juan de Alamos y Gu" tierre de Prado para res,~ebir y recabdar las dichas rentas por virtud de la dichas
fieldad . Va escripto sobre raydo vna raya de tinta, Fernan Ximenez, y en las es,
paldas de la dicha carta estava el sello y vn nonbre que dezia Franfisco Diaz,
chan~eller.
Fecho y sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de fieldad oreginal de
sus altezas en la muy noble y muy leal ~ibdad de Seuilla, a treynta e vn dias del
mes de dizienbre, año del nas~iento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e qui-,
nientos [sic] años . Testigos que fueron presentes y vieron leer y concertar este dicho treslado con la dicha carta oreginal de sus altezas donde ansy fue sacado:
Diego de Medina y Rodrigo de Azeuedo, escriuano de Seuilla . Va escripto entre
renglones e do dize obispados de Malega y Almeria segund los dichos derechos
del cargo e descargo del dicho reyno de Granada, va sobre raydo e do diz a treynta y vn dias del mes de y o diz quinientos años, vala . Y yo, Diego de Medina, escriuano de Seuilla, escreui este dicho treslado, y yo, Rodrigo de Azeuedo,
escriuano de Seuilla, so testigo de este treslado, y yo, Fran~isco [borrón], escriuano publico de Seuilla, esta carta fiz escreuir y fiz aquí este mio sygno y soy testigo de este treslado .
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1499, diciembre, 17. Sevilla, Sobrecarta ordenando a los
corregidores de Murcia y Almería que cumplan lo mandado a
los corregidores de Vera y Ronda (1499, octubre, 18. Granada)
y se ponga en libertad a Fátima y a sus hijos, esclavizados
injustamente por el Bachiller Contreras, alcalde de vera (A.G .S.,
R.G.S ., fol. 75).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos los nuestros corregidores de las
o~ibdades de Murria e Lorca e Almeria e a vuestros lugarestenientes en los dichos
ofidios e a cada vno e qualquier de vos, salud e grada .
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Se Pades que nos mandamos dar e dimos vna nuestra carta sellada con nuestro
sello e librada de los del nuestro consejo, su thenor de la qual es este que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos los nuestros corregidores e otras
justilias qualesquier de las ~ibdades de Baba e Vera e Mucxacar e Ronda e Marbella e a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares e jurisdi~iones a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gratia.
Sepades que Ca~in de Capreyra, como conjunta persona de Fatyma, su hermana, e de sus fijos e fijas, nos fizo rela~ion, ecetera, diziendo que el se quexo ante
nos del agrauio e syn justicia que la dicha su hermana e fijos avian res~ibido del
Bachiller de Contreras seyendo alcalde de la dicha ~ibdad de Vera, en que diz que
los condeno por cotyuos e los adjudico a nuestra camara e fisco syn cabsa ni razon alguna, no aviendo cometido delitto por donde meres~iesen la dicha pena ni
otra menor, sobre lo qual nos mandamos dar vna nuestra carta de enplazamiento
para el dicho Bachiller de Contreras e para el escriuano de la cabsa e que diz que
fue a notyficar la dicha carta al dicho Bachiller a la villa de Huesca donde el biue,
e porque diz que se le [borrón] no la notyfico a su muger en su casa e nos suplico e pydio por merced que pues por el profeso que sobre lo susodicho paso consta lo susodicho ser en muy grande agrauio de la dicha su hermana e hijos que
mandasemos soltarlos de la presyon en que estan e darles por libres e quitos de
la dicha presyon e catyuerio o que sobre ello proueyesemos de remedio con justifia o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo e el progeso que sobre lo susodicho paso
fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros e para cada vno de vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos
a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e jurisdi~iones que luego que con
esta nuestra carta fueredes requeridos, dando la dicha Fatyma e sus fijos fiadores
llanos e abonados de estar a derecho e pagar lo judgado, la solteys a ella e a los
dichos sus fijos de la dicha presyon e catyverio en que estan e los pongays en su
libertad, quedando a los que los conpraron su derecho a saluo contra quien se los
vendio e contra ella e contra sus fijos sy pares~-iere que son e deven ser catyvos.
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en la i~ibdad de Granada, a XVIII de otubre de XCIX años . lo, episcopus
ouetensis . lo, lio;en~-iatus . Li~en~iatus Capata . Fernandus Tello, li~en~iatus. Li~en~iatus Moxica. Yo, Alfonso del Marmol, escriuano, ecetera . Registrada, Francisco Diaz .
Francisco Diaz, chanciller.
E agora el dicho Ca~in de Capreyra, en el dicho nonbre de la dicha Fatyma, nos
fino rela~ion, ecetera, diziendo que con la dicha nuestra carta avia requerido al dicho nuestro corregidor de las ~ibdades de Baba e Vera, el qual les [sic] respondio
que la dicha Fatyma e sus fijos no estauan en su jurisdi~:ion saluo en esas dichas
~ibdades de Almeria e Lorca, segund pares5:e por vn testimonio de que ante nos
fizo presenta ion e nos suplico e pydio por merced perca de ello le mandasemos
proueer de remedio con justicia mandando dirigir la dicha nuestra carta para vosotros o como la nuestra merced fuese, e nos touimoslo por bien, porque vos man-
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damos a todos e a cada vno e qualquier de vos que veades la dicha carta que de
suso va encorporada e la guardedes e cunplides e esecutedes e fagades guardar e
conplir e executar en todo e por todo segund que en ella se contiene bien asy e
a tan conplidamente como sy para qualquier de vos fuera dirigida.
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en la ~ibdad de Seuilla, a XVII de dizienbre de XCIX años . Jo, episcopus
ouetensis . lo, li~en~iatus. Martinus, dotor. Li~en~iatus zapata . Fernandus Tello,
li~en~:iatus . Li~enS:iatus Moxica. Yo, Alfonso del Marmol, escriuano, ecetera .

j
i
j
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1499, diciembre, 24. Sevilla. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que se informe sobre la jurisdicción que
el regidor Manuel de Arróniz tiene sobre un lugar de moros
situado en la huerta (La Ñora), pues algunos de los corregidores
han intentado ir contra ella (A.G .S., R.G .S., fol . 76).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la ~ibdad de Murfia, salud e grada .
Sepades que Manuel de Arroniz, vezino e regidor de esa dicha ~ibdad, nos hizo rela~,ion, ecetera, diziendo que el tiene vn lugar de moros que es en la huerta
de MurC_ia de hasta veynte vezinos e que sus ahuelos e su padre e el fasta agora
syenpre han tenido e poseydo la jurisdi~ion Ouil e criminal de los casos e delictos
que los dichos moros hazian de las paredes adentro del dicho lugar, sentenQiados
por el alcalde moro por su duna e Xara e ley de moros, e agora algunos de los
nuestros corregidores de esa dicha ~ibdad diz que yntentan de ge lo perturbar por
le fazer mal e daño e nos suplico e pidio por merced le mandasemos proueer de
remedio con justicia o como la nuestra merced fuese.
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que veades lo susodicho e
llamadas e oydas las partes, ecetera, yn~itatiua y con enplazamiento .
Dada en la ~ibdad de Seuilla, a veynte e quatro dias del mes de dizienbre de
noventa e nueve años . Jo, episcopus ouetensis . Jo, lii~en~iatus. Martinus, doctor.
Li~,en~-iatus Capata. Fernandus Tello, li~en~-iatus. Yo, Alfonso del Marmol, ecetera .

láúm
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1499, diciembre, 24. Sevilla. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que, atendiendo una ley de las Cortes de
Córdoba de 1455 sobre la construcción de puentes, permita al
regidor Manuel de Arróniz la construcción de uno junto a
La Ñora (A.G.S ., R.G.S ., fol. 77) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la gibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que Manuel de Arroniz, vezino e regidor de esa dicha i;ibdad, nos hizo rela~ion, ecetera, diziendo que junto a vna aldea suya que se llama El Anoria
pasa vn rio, el qual se solia pasar por vado e que se ha dañado con las avenidas
e que pasa la gente por otra parte e le hazen mucho daño en su heredamiento e
que el quiere hazer vna puente a su costa en el camino para que pasen por ella
quantos quisieren e diz que los herederos de la otra parte del rio no ge la consienten hazer, lo qual diz que hazen maliciosamente porque sus labradores no pasen a labrar a la otra parte, en lo qual sy ansy pasase diz que el res~ibiria mucho
agrauio e daño e nos suplico e pidio por merced le mandasemos proueer de remedio con justicia conforme a las leyes de nuestros regnos que perca de ello disponen o como la nuestra merced fuese .
E por quanto el señor rey don Enrique, nuestro hermano, que santa gloria aya,
en las Cortes que fizo en la ~ibdad de Cordoua el año que paso de mill e quatro~ientos e &quenta e ginco años fizo e hordeno vna ley, su thenor de la qual
es este que se sygue: «Tenemos por bien que las ~ibdades e villas e lugares de
nuestros regnos e otras qualesquier personas puedan hazer e edificar puentes en
los rios, tanto que en ellas no puedan ynponer ni ynpongan ynpusi~iones ni tributos algunos, e mandamos que ningund perlado ni cauallero ni otra persona alguna no sean osados de ynpedir ni estoruar que se no fagan las dichas puentes
porque digan que tienen barcos o otros derechos en los rios e sy atentaren a ynpedir e estoruar que las dichas puentes no se Pagan, sy fueren legos que pierdan
todos sus bienes e sean aplicados para la nuestra camara, e sy perlado o otra persona eclesiastica que por este mismo fecho pierda la naturaleza e tenporalidad que
touiere en los dichos nuestros regnos e no los pueda aver mas» ; porque vos mandamos que veades la dicha ley que de suso va encorporada e la guardedes e cunplades e esecutedes e fagades guardar e cunplir e esecutar en todo e por todo
segund que en ella se contiene e contra el thenor e forma de ella non vayades nin
pasedes nin consintades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera .
E no fagades ende al, ecetera, con enplazamiento .
Dada en Sevilla, a veynte e quatro dias del mes de dizienbre de mill e quatro~ientos e noventa e nueve años . Jo, episcopus ouetensis . Iohanes, li~en~iatus .
Martinus, doctor. Li~eno;iatus zapata . Fernandus Tello, li~en~iatus. Yo, Alfonso del
Marmol, escriuano de camara, ecetera.
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1499. Cédula real ordenando al concejo de Murcia que abone
como
sus salarlas
mensajeros a los regidores Manuel de
Arróniz y Pedro Riquelme, quienes han asistido como
procuradores a las Cortes qpc me han
(A .M .M .,

Legajo 4.272 n9 198) .

celebrado

en Oacasika

El Rey e la Reyna,
Conejo, justicia, regidores de la ~ibdad de Mur~ía,
Ya sabeys como enbiastes a esta villa de Ocaña por vuestros procuradores de
Untes a Manuel (le Amonez, e Pedro Riquellme, regidores de esa <;ibdad, para que
jurasen al ylustrisírno prinipc don Míguell, nuestro muy caro e muy amado nieto,
los quales vinieron e hizieron el dicho juramento.
E porque es razon que sean pagados de su salario por el tienpo que en ello se
an ocupado nos vos mandamos que de la renta de los propios de esa dicha jibdad
cada
dichos
daba e paguedes a
Nmo de los
vuestros procuradores otros tantos ma
ravedis corno soleys e acostunbrays dar a cada vno de los regidores de esa dicha
qibd,id que vienen a nuestra corte a hazer e soli~itar algunas cosas curTlideras a
esa dicha Qíbdad, con todo a cada vno de ellos los días que estouíeron desde el día
que partieron de esa ~ibdad hasta diez e nueve dial del mes de enero e no mas .
E no fa.gades ende al.
De [en blanco] dios del mes de [en blancol de XCIX años, tea, el rey. Yo, la reydel
na- Por mandado
rey e de la Reyna, Gaspar de Grizio,
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1500, enero, 1. Sevilla. Provisión real ordenando al arce~0
de Lorca, juez conservador de ti =Ira de Santiago que cumplá
la ley de conservadores dada en las Cortes de Córdoba de 1455,
pues Diego Hurtadkp jurado de la ciudad de Murcia, se ha
quejado & que es molestado a cansa de ciertas tierras que hmace
más de treinta años el adelantado Pedro Fajardo confiscó a
Diego de Soto, comendador de Moratalla, compensándole
manos
expolio de esclavos y otras cosas que sufrió a
de este
último (A.G .S,, R.G .S,, sin foliar}.
Don

Penando e doña Ysabel por la grada de Dios, ecetera, A vos el mediano
IO
de Lorca, juez conseruador que vos dezys de la borden de Santiago, salud e grada ..
Sepades que riego Ibitacki vezyno e jurado de la ' 4;ibdad de IXIIur~ia nos fizo
rela0on por su petycion dizyendo que puede ayer treynta años que yendo de CO-
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tnino de Seuilla, entre Calasparra e Socobos, el comendador Diego de Soto, o por
su mandado, gierta gente de pie e de cauallo salio a el y en el camino real le tocrtaron seys negros e vna barjuleta con Qiertas joyas y a el Ileuaron preso a la fortaleza de Moratalla, donde el comendador estaua, e diz que le tornaron los esclavos
e joyas que traya y a el mandaron que de la villa se fuese o fizyese lo que quisyese e diz que el en la dicha i~ibdad de Murcia se quedo a Pedro Fajardo, adelantado, el qual, conformandose con vn preuillejo que la dicha, cíbdad tyene del señor
rey don Enrique de gloriosa memoria, por el qual diz que da facultad al adelantado del reyno de Murcia que contra los comendadores de la horden de Santyago
que hazen daños o robos contra algunos vezynos de la dicha cibdad proceda, e
diz que por tres negros de los seys que traya que el dicho comendador le avía tornado procedio contra el dicho comendador y contra aquel dio sentencia, la qual
se esecuto en bienes del dicho comendador Diego de Soto, y por la dicha esecu~ion en publica almoneda diz que se vendieron syete tavllas de tierras que estan en la huerta de la dicha cibdad en la puerta que dizen de Molina, las guales
diz que se remataron en Diego de Badajoz por cierto prescío y aquel, despues de
aver tomado la posesyon de aquellas, diz que las vendio al dicho Diego Hurtado
por cierto prescio, segund diz que parescia por vn contrabto de vendida de que
fyzo presentacion, por vertud del qual el dicho Diego Hurtado diz que ha tenido
e tyene las dichas syete tavllas e diz que el dicho comendador, quedandose como
se quedo con vn esclauo de los que le tomo, pretendiendo ser comendador diz
que ha procedido y de cada día procede contra el dicho Diego Hurtado por la consetuatoria de la horden y que le ha llamado muchas vezes a la cibdad de Alcaraz
y a Roma y a otras partes e que agora cliz que le molesta e fatiga ante vos y por
formas e maneras diz que le ha destruydo, por ende, que nos suplicaua mandasemos ver el tytulo con que posee las dichas syete tavllas y mandasemnos al dicho comendador que no le fatigase mas sobre ello e a vos que no conosciesedes de la
dicha cabsa o como la nuestra merced fuese.
E nos tovimoslo por oyen e por quanto en las Cortes que el señor rey don Enrique, nuestro hermano, fino en la cibdad de Cordoua el año que paso de mill e
quatrocientos e cinquenta e rpinco años fyzo e hordeno vna ley que cerca de esto
dispone, su thenor de la qual es este que se sygue; ««Otrosy, en quanto atañe a la
quinzena peticion que dize: Muy poderoso señor. Suplicamos a vuestra señoría que
mande remediar carea de los dichos dapnos que cada día se recrescen en vuestros
reynos a vuestros subditos e naturales de ellos por cabsa de algunos conservadores, asy de rnonesterios como de las otras personas de religion que tienen ganados de los Santos Padres, asy por no pagar lo que deuen como por cobrar lo que
no les deuen, entremetiendose los dichos conservadores a dar cartas monitorias
muy agrauiadas ynibiendo luego a vuestras justicias, no solamente por lo que toca a sus bienes e diezmos de los tales monasterios e a los bienes de las hordenes
e religyones e vsando algunos de ellos, teniendo abitos de comendadores, de marcaderias e otras cosas ynconpatibles a las dichas sus encomiendas e religyones de
los dichos conservadores sobre estos casos e sobre otros ylicitos, dan las dichas
sus cartas de censura eclesyastica contra vuestros subditos e naturales e los vues-
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tros arrendadores de los pechos e derechos que les son deuidos, por tanto suplicamos a vuestra alteza que mande en ello remediar como entienda que cunple a
su serui(~io e acres~entamíento e libertad de vuestra juridi~ion real e a pro de vuestras rentas e pechos e derechos e al byen e pro comun de vuestros reynos e de
vuestros subditos e naturales suplicando al Santo Padre que reuoque los tales conseruadores pues ay perlados e que en tanto mande remediar sobre ello . A esto vos
respondo que mi merced es que los tales conseruadores ni alguno de ellos no se
entremetan en mis reynos a conos~er ni conozcan de otras cabsas ningunas saluo
de las ynjurias notorias segund e en la manera que lo quieren los dichos canones
e los Santos Padres que lo hordenan e no mas ni allende de esto porque asy entiendo que cunple al serui~io de Dios e mio e byen e guarda de mis subditos e naturales»> ; porque vos mandamos que veades la dicha ley que de suso va
encorporada e la guardedes e cunplades e fagades guardar e cunplir en todo e por
todo segund que en ella se contyene y en guardandola e conpliendola contra el
thenor e forma de ella no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar agora ni
de aqui adelante en ningund tienpo ni por alguna manera .
E no fagades ende al.
Dada en la ~ibdad de Seuilla, a primero dia del mes de henero, año del nasgimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos años . Jo, episcopus ouetensis . Jo, licen~,iatus. Martinus, doctor. Li~en~,iatus (:pata . Fernandus Tello,
li~en~iatus . U:enQiatus Moxica. Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con
acuerdo de los del su consejo. Castañeda .
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1500, enero, 4. Sevilla. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que, salvo en algunos casos y a su discreción,
no nombre fiscal ni lleve la parte de los derechos que
corresponden a los escribanos del crimen (AMM ., Legajo 4.272
n2 140 y C.R. 1494-1505, fol. 66 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey [sic] de Castilla, de Aragon, de Sei~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de
Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona
e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Rosellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Goi~iano. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de regidenfia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho oficio, salud e grada .
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Sepades que por parte del concejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales y omes buenos de la dicha cibdad nos fue fecha relacion por su peticion
que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que los corregidores
y juezes de esa dicha cibdad cran fiscal para que acuse los delictos que se hizieren en ella, el qual acusa delictos que no deve acusar de poca cantidad a cavsa de
licuar las penas y costas, e avn que el corregidor de esa dicha cibdad licua la meytad de los derechos que pertenescen a los escriuanos del crimen, a cuya cavsa consiente que aya fiscal e acuse los delictos, en lo qual tos vezinos de esa dicha cibdad
diz que resciben mucho agrauio e daño e nos suplicaron e pidieron por merced lo
rnandasemos proueer e remediar mandando que de aqui adelante no se criase el
dicho fiscal o sy se criase e pusiese fuese para cavsas señaladas conformes a las
leys de estos nuestros regnos o como la nuestra merced fuese .
E nos touimoslo por bien e mandamos dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, por la qual vos mandamos que de aqui adelante no pongais ni tengais
fiscal en esa dicha cibdad, pero permitimos que quando algund delicto acaesciere
que vos entendais que es menester que sea acusado por procurador fiscal que para aquel tal delicto podaís criar e crics vn fiscal que lo acuse porque la justicia sea
esecutada, porque no aya achaques ni cohechos ni la gente sea fatigada ante (la]
justicia, e asymismo vos mandamos que no lleuedes parte alguna de los derechos
que pertenescen a los escriuanos del crimen de esa dicha cibdad ni consintades
que el dicho fiscal lleue derechos algunos por acusacion que pusiere ni por otra
cosa alguna que haga .
E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuese llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio signado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la muy noble cibdad de Seuilla, a quatro dial del mes de enero, año
del nascimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos años . Joanes, episeopus ovetensys . lohanes, licenciatus . Martinus, dotor. Licenciatus zapata . Fernandus Tello, licenciatus . Licenciatus Moxica. Yo, Alfonso del Marmol,
escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su
mandado con acuerdo de los del su consejo . Registrada, Guerrero . Guevara,
chanciller .
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1500, enero, 4, Sevilla. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que las audiencias de alcabalas no se celebren a
mediodía sino una hora después de haber amanecido, para que
los labradores y campesinos puedan ir a trabajar (A.M .M., Legajo
4 .272 n- 141 y C.R. 1494-1505, fols . 66 r-v.).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valentía, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A vos, el
corregidor e alcalde de la fibdad de Murria que agora soys o seras de aqui adelante, salud e grada .
Sepades que por parte del conejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales y omes buenos de esa ~ibdad nos fue fecha rela~ion por su peti~ion que
ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que las avdiens:ias de las
alcaualas de esa dicha ~ibdad se hazen a mediodia e que por se hazer tan tarde
los vezinos de la dicha ~ibdad se estoruan de entender en sus haziendas e resQiben mucho daño, e nos suplicaron e pidieron por merced lo mandasemos proueer mandando que las dichas avdien~ias se hiziesen de mañana a ora de prima en
la placa, porque despues de las avdien~ias los vezinos de la dicha ~ibdad se pudiesen yr a trabajar y entender en sus haziendas o que sobre ello proueyesemos
como la nuestra merced fuese.
E nos touimoslo por bien e mandamos dar esta carta para vos en la dicha razon, por la qual mandamos que a todos e a cada vno de vos que de aqui adelante fagais las avdien~ias de las alcaualas por la mañana, vna ora despues de
amanecido, de manera que los labradores e personas del canpo no ayan de resQebir fatiga por esta cavsa.
E los vnos nin los otros no fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que pa
rescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos del día que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la muy noble ;ibdad de Seuilla, a quatro dias del mes de enero, año
del nasi~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos años . Joanes, episcopus ouetensys e li~en~iatus . Martinus, dotor. Li5:enj:iatus zapata . Fer-
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nandus Tello, li~en~iatus . Li~:eni:iatus Moxica. Yo, Alfonso del Marmol, escriuano
de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado
con acuerdo de los del su consejo. Registrada, Guerrero . Guevara, chanciller.
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1500, enero, 13. Sevilla. Provisión real ampliando hasta 70.000
maravedis la cantidad que una carta real anterior autorizaba al
concejo de Murcia que echase por sisa para reparar unos
alcázares y aljibes situados en el Mar Menor (A .M.M., C.R. 14941505, fol. 66 v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la gratia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se(ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de ~erdaña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bar5;elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de (,erdania, marqueses de Oristan e de Go&no. A vos el nuestro corregidor de la muy noble ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e
gratia.
Sepades que por parte del conejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales y omes buenos de esa dicha j:ibdad nos fue fecha rela~ion por su peti~-:ion
diziendo que bien sabiamos como a su suplicagion les ovimos dado li~en~ia e facultad para repartir en esa ~ibdad por ynpusy~ion o por otra via menos perjudicial
a los vezinos y moradores de ella ~inquenta mill maravedis que creyan que basta~
rian para cierta obra que en los alca ares y aljibes del albufera de esa ~ibdad hera muy nes~esaria para defensyon de los pescadores e tragineros que de contino
estan en la dicha albufera, los quales dichos Qinquenta mill maravedis diz que se
an repartido por ynpusys:ion en la carne y pescado y se cojen y aquellos diz que
no bastan para toda la obra, que es muy nes~esaria en los dichos alca ares y algybes y en ciertos pozos, antes diz que faltan veynte mill maravedis para cunplimiento de setenta mill maravedis que son nenesarios para la dicha obra segund
esta atajada y porque esa ~ibdad, avnque quiera de sus propios dar los dichos
veynte mill maravedis, no los tiene ni ay de otra parte alguna do los pueden aver,
diz que an acordado de nos suplicar de les dar li~en~ia para que demas y allende
de los dichos o~inquenta míll maravedis dure la dicha ynpusy~ion fasta que se ayan
cobrado los dichos veynte mill maravedis restantes para conplimiento a los setenta mill maravedis porque la dicha obra esta atajada e avenida o como la nuestra
merced fuese .
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E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego ayays vuestra ynforma~ion sy la dicha obra esta comentada e que es lo que cuesta a hazer e acabar e que sy para que se acabe de hazer sera menester los dichos veynte mil¡
maravedis e la dicha ynforma,~ion avida y la verdad sabida sy esa dicha ~ibdad no
tiene propios de que se puedan pagar los dichos veynte mill maravedis fagays que
la dicha sysa corra fasta tanto que aya valido e rentado los dichos veynte mill maravedis e non mas con que la dicha obra se acabe de hazer, con tanto que aviendo rentado los dichos veynte mill maravedis se quite e no se coja mas, para lo qual
sy nes~:esario es vos damos poder conplido con todas sus yn~idenC-ias e dependengias, anexidades e conexidades .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la muy noble Obdad de Seuilla, a treze dias del mes de enero, año del
nasQimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos años . Jo, episcopus ouetensis . Jo, li~enoatus. Martinus, dotor. Lí~enoatus zapata. Fernando Tello,
li~enC-iatus. Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escrivano de camara del rey y de la
reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado con acuerdo de los del su
consejo. Registrada, Castañeda . Francisco Díaz, chanciller .
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1500, enero, 24 . Sevilla . Provisión real ordenando a los
concejos del obispado de Cartagena que acudan a Diego de
Baeza, vecino de Écija, arrendador de la moneda forera de
dicho obispado, con lo que importe dicha renta este año de
1500 (A.M.M ., C.R. 1494-1505, fols . 81 v 82 v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la gran¡a de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de (,erdeña, de Cordova, de CorQega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de BarQelona y señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de ~erdania, marqueses de Oristan e de Goi;iano. A los conejos,
corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y ornes
buenos e otras personas qualesquier de todas las ~ibdades y villas y logares del
obispado de Cartajena syn las villas y logares del marques don Diego Lopez Pacheco y del adelantado de Murfia don Juan Chacon y syn la ~ibdad de Muro¡a sy
tiene preuíllejo de franqueza de moneda forera, segund que todo lo susodicho suele andar en renta de moneda forera los años pasados, y a las aljamas de los moros de todas las ~ibdades y villas y logares del dicho obispado de Cartagena syn
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las dichas villas y logares del dicho marques don Diego Lopez Pacheco e del dicho adelantado don Juan Chacon e syn la dicha vibdad de Murgia si tiene preuillejo de la dicha moneda forera y a los arrendadores y enpadronadores de la dicha
rnoneda forera que nos mandamos arrendar y coger en ese dicho obispado este
presente año de la data de esta nuestra carta y a cada vno o qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes o devedes saber en como por otra nuestra carta sellada con nuestro sello y librada de los nuestros contadores mayores vos enbfamos hazer saber
como herades tenudos y nos auiades a dar e pagar este dicho presente año en reconozimiento de señorio real vna moneda forera vieja, segund que de derecho se
acostumbro a dar e pagar la dicha moneda forera y los otros pechos e derechos
antygos a los reys nuestros progenitores y a nos despues que reynamos y que la
pagasedes de la dicha moneda vieja o de esta moneda blanca al respeto de ella,
contando dos maravedis de esta moneda por cada vn maravedi de la dicha moneda vieja, qual mas quisyeredes los que la dicha moneda vieja oviesedes de pagar,
por ende, que todos los maravedis que en ella montasen los diesedes cogidos, conviene a saber, la mitad en fin del mes de mayo de este dicho año y la otra mitad
en fin del mes de agosto luego siguiente, segund que esto y otras cosas en la dicha nuestra carta es contenido .
Y agora sabed que nos mandamos arrendar aqui en la nuestra corte en publica almoneda en el estrado de las nuestras rentas ante los nuestros contadores mayores la dicha moneda forera a nos perteneviente de todas las cibdades y villas y
lugares de ese dicho obispado de Cartajena syn las dichas vibdades y villas y lugares del dicho marques don Diego Lopez Pacheco y del adelantado don Juan Chacon e syn la dicha vibdad de Murvia sy tiene preuillejo de ello de este dicho con
las condiviones del quaderno de la dicha moneda forera y con otras viertas condiviones e lirnitaviones que estan asentadas en los nuestros libros de las nuestras
rentas, entre las quales se contiene que [las personas que la arrendasen] oviesen el
recabdamiento de ella syn salario alguno, y andando en la dicha almoneda, remataronse de todo remate con el recabdamiento de ella e syn salario alguno para este dicho año en Diego de Baeva, vezino de la vibdad de Evija, en vierto previo e
contia de maravedis con las dichas condigiones, el qual nos suplico y pidio por
merved que le mandasemos dar nuestra carta de recadmento de las dichas rentas
de este dicho año, y por quanto el dicho Diego de Baeva estando presente por ante nuestro escriuano mayor de las nuestras rentas por todo lo que montan las dichas rentas hizo e otorgo vierto recabdo e obligavion e dio e obligo consygo viertas
fianvas de mancomun que de el mandamos tomar, segund que todo esta asentado
em los libros de las rentas tovimoslo por bien.
Porque vos mandamos a todos y a cada vno de vos en vuestros logares y juridfvfornes que luego que con esta nuestra carta o con su traslado sygnado de escriuano publico fueredes requeridos dedes y entreguedes y hagades dar y entregar
al dicho Diego de Baeva, nuestro arrendador e recabdador mayor, o quien su poder oviere firmado de su nombre y sygnado de escriuano publico, todos los pa-
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drones que tenedes hechos de la dicha moneda forera de este dicho obispado e le
dexedes y consyntades hazer y arrendar por menor la dicha renta en cada ~ibdad
o villa e logar por sy por ante el escriuano mayor de las nuestras rentas de este
obispado o por ante su logarteniente con las condiciones del quaderno con que el
señor rey don Enrique, nuestro hermano que santa gloria aya, mando arrendar la
moneda forera de estos nuestros reynos el año pasado de sesenta e ocho años e
que recudades e fagades recudir a los arrendadores menores con qualquier renta
que de la dicha moneda forera del dicho nuestro arrendador e recabdador mayor
e del que el dicho su poder oviere arrendaren, mostrandovos para ello sus cartas
de recudimientos y contentos de como las arrendaron de ellos y les contentaron
en ellas de fianzas a su pagamiento segund la nuestra hordenan~a, los quales dichos arrendadores menores las pueden coger e recabdar e pedir e demandar por
las leys y condiciones del dicho quaderno e que vos las dichas justicias las juzguedes e determinedes atento el tenor y forma de aquellas.
E otrosy vos mandamos a todos y a cada vno de vos que recudades e hagades
recudir al dicho Diego de Baena, nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho,
o al que el dicho su poder oviere con todos los maravedis que ha montado y ren
dido e valido e montaren e rindieren y valieren en qualquier manera la dicha renta
de la dicha moneda forera de las dichas ~ibdades y villas y logares de este dicho
obispado de Cartajena syn las villas y logares de suso e~ebtadas e syn la dicha Qibdad de Murria sy tiene previllejo de ello este dicho presente año, con todo bien y
conplidamente en guisa que les no mengue ende cosa alguna e dadgelo e pagadgelo todo ello a los plazos y segund y en la manera que en la dicha nuestra carta
que de suso haze min~ion se contiene e de lo que les as¡ dieredes e pagaredes y fizieredes dar e pagar tomad y tomen sus cartas de pago por donde vos sean re~ebidos en cuenta e vos no sean pedidos ni demandados otra vez y sy vos los dichos
conejos y arrendadores y enpadronadores e cojedores y aljamas y otras personas
que de la dicha renta de la dicha moneda forera de este dicho obispado syn las dichas villas y logares de suso e,~ebtadas e syn la dicha ~ibdad de Murria si de ello tiene preuillejo de este dicho año nos devedes e devieredes e ovieredes dar e pagar
qualesquier maravedis dar e pagar no lo quisieredes al dicho Diego de Baena, nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho, o al que el dicho su poder oviere, por
esta dicha nuestra carta o por el dicho su traslado [signado] como dicho es les mandamos y damos poder conplido para que pueda fazer y faga en vosotros y en cada
vno de vos y en los fiadores que en la dicha renta ovieredes dado e dieredes y en
vuestros bienes e suyos todas las esecu~iones y prisiones y ventas y remates de bienes y todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de
se hazer fasta tanto que el dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o el que el
dicho su poder oviere sean contentos y pagados de todo lo susodicho con mas las
costas que a vuestra culpa ovieredes hecho e fizieron en los cobrar, que nos por esta dicha nuestra carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es fazemos sanos e de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos y rematados a quien los
conprare para agora e para sienpre jamas e sy para lo que dicho es o para qualquier
cosa o parte de ello el dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o el que el di-

65 1
cho su poder oviere menester oviere fauor e ayuda, por esta dicha nuestra carta o
por el dicho su traslado sygnado como dicho es mandamos a vos los dichos conejos, alcaldes y otras justicias qualesquier de las dichas ~ibdades y villas e logares del
dicho obispado de Cartajena e de todas las otras fibdades y villas y logares de los
nuestros reynos y señorios y a cada vno y qualquier de ellos que sobre ello fueren
requeridos que ge lo dedes y hagades dar todo quanto de nuestra parte vos pidiere
y demandare que han menester vuestra ayuda en guisa que se haga y cunpla esto
que nos mandamos e que en ello ni en parte de ello les no pongades ni consintades poner enbargo ni ynpidimento alguno .
E los vnos ni los otros no fagades ni hagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merged e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos como
se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~:ibdad de Seuilla, a veynte e quatro dias del mes de henero, año
del nanimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill y quinientos años . Va escrito entre renglones o diz honra . Guevara, notario . Juan Lopez . Diego de la Muela, changiller . Yo, Hernando de Medina, notario del reyno del Andalozia, la fiz
escreuir por mandado del rey e de la reyna nuestros señores. Fernando de Medina, Pedro de Arbolancha . Loys Perez . Francisco Diaz, chanciller.
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1500, enero, 27. Sevilla. Cédula real ordenando al concejo de
Murcia que cumpla todas las peticiones que les dirija Garcilaso de
la Vega, (A.M.M., C.R. 1494-1505, fol . 79 v) .
El Rey e la Reyna .
Conejo, justifia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales y omes buenos de
la noble ~ibdad de Murria .
Nos enbiamos alla a Gar~ilaso de la Vega, nuestro capitan y maestresala, para
que entienda y probea en la buena guarda y recabdo de las ~ibdades y villas y logares del nuestro reyno de Granada, segund vereys por nuestra carta de poder que
para ello lleva.
Por ende, nos vos mandamos que aquello cunplays segund y en la manera que
en la dicha nuestra carta de poder es contenido, que en ello nos seruireys mucho
y sobre todo creays lo que el dicho Gar~ilaso vos dixere de nuestra parte .
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De la ~ibdad de Seuilla, a XXVII dias del mes de enero de quinientos años, yo,
el rey. Yo, la reyna . Por mandado del rey e de la reyna, Fernando de rafra, En el
sobrescripto dezia : por el rey e la reyna al conejo, justicia, regidores, caualleros,
escuderos, oficiales y omes buenos de la noble ~ibdad de Murria .
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1500, enero, 27. Sevilla. Provisión real ordenando a los
concejos del reino de Murcia y a los de las ciudades de Almería,
Vera, Guadix y Baza que proporcionen a Garcilaso de la Vega
todos los refuerzos y provisiones que necesite para la «buena
guarda» del reino de Granada (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 78 v
79 v).
Este es vn traslado bien y fielmente sacado de vna carta del rey e de la reyna
nuestros señores, escripta en papel y firmada de sus nonbres, refrendada de Hernando de zafra, su secretario, y sellada en las espaldas con su sello de fiera colorada, su tenor de la qual bervo ad bervud es este que se sygue :
Don Ferrando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Mallorcas, de
Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jahen, de los Algar
bes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Bargelona y señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de l~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no. A los conejos,
corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales y ornes
buenos de las gíbdades de Murria y Lorca y Cartajena y de todas las ~ibdades y villas y logares de nuestro reyno de Murria y de la ~ibdad de Almeria y Vera y de
todas las villas y logares del Axarquia de la dicha l~ibdad de Almeria y de la[s] gibdades de Guadix e Baba y villas y logares del (~enete y de las otras villas y logares y fortalezas de los partidos de las dichas ~ibdades de Baba e Guadix, asy
realengo como de señorios, e a los maestres y capitanes y contramaestres y Marineros y pilotos e gente de armas de cualesquier navios y cada vno y qualquiere
[sic] de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado signado de es,
criuano publico, salud e grada .
Sepades que entendiendo asy ser conplidero a nuestro serui,~io y a la buena
guarda y recabdo de las ~ibdades y villas y logares de las partes de nuestro reynó
de Granada nos enbiamos alla a Gar~ilaso de la Vega, nuestro capitan y maestre
sala, para que entienda y prouea en el recabdo de todo ello, por ende, nos vos
mandamos a todos y a cada vno de vos en vuestros logares e juridi~iones que cada y quando que por el dicho Gar~ilaso o por su parte fueredes requeridos le de-
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des y fagades dar toda la gente de cauallo y de pie y bastimentos, nabios, armas,
carretas e bestias de carga y otras qualesquier cosas que el viere y entendiere que
son nes~esarios para proueymiento de las dichas ~ibdades y villas y logares y fortalezas del dicho reyno de Granada en la cantidad [borrón], orden e manera que
el dicho Gar~ilaso le mandare de nuestra parte y so la pena e penas que el dicho
GarQilaso vos pusiere y mandare poner de nuestra parte, y todo lo que el dicho
Gar~ilaso tomare o mandare tomar para el dicho proueymiento de las dichas ~ibdades y villas y fortalezas del dicho reyno de Granada por la presente [a]seguramos y prometemos que sera pagado a las personas que lo ovieren de aver a los
predios y en el tienpo y segund y en la manera que con el dicho Gar4fflaso o con
quien su poder oviere fuere convenido e ygualado, y si el dicho Gar~ilaso viere
que es menester para algunas cosas conplideras a nuestro serui~-io sacar toda la
gente de cauallo y de pie con los pendones de esas dichas i;ibdades y villas y logares para qualquier parte que a nuestro serui~io cunpla vos juntedes con el e cunplades perca de todo lo susodicho sus cartas y mandamientos como sy nos en
presona vos lo mandasemos, ca para lo que dicho es e parte, cada cosa e parte de
ello y para proueer en todo ello por su propia abtoridad como viere y entendiere
que mas cunple a nuestro serui~,io y para la esecu~,ion y conplimiento de lo susodicho e para todo ello anexo e conveniente en cualquier manera le damos poder
conplido con todas sus ynQidencias e dependencias .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de las penas que el dicho Gar~ilaso vos pusyere e mandare poner de nuestra parte, ca por la presente o por el dicho su treslado sygnado
como dicho es las ponemos e avemos por puestas e mandamos que sean executadas en vuestras personas e bienes e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare o el dicho su treslado sygnado como dicho es que vos enplaze
que parescades ante nos en la nuestra corte del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes, e de como esta nuestra carta vos fuere mostrada o el
dicho su traslado sygnado como dicho es mandamos a qualquier escriuano publico por ante quien fuere mostrada que de al que la mostrare testimonio sygnado
con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la i~ibdad de Seuilla, a veynte y siete dias del mes de enero, año del
nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos años . Yo, el rey.
Yo, la reyna . Yo, Fernando de zafra, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fez escreuir por su mandado . En las espaldas de la dicha carta estavan escriptos ciertos nonbres : Registrada, Castañeda . Francisco Diaz, chanc-eller.
Fecho y sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de sus altezas en la
muy noble e famosa e muy leal ~ibdad de Jaen, guarda e defendimiento de los reynos de Castilla primero dia del mes de febrero, año del nas~imiento de Nuestro
Señor Ihesuchristo de mill y quinientos años . Testigos que fueron presentes al leer e concertar de este treslado con la dicha carta de sus altezas donde fue sacado :
Alear Fernandez de Jaen e Franfisco de Fojeda, escriuanos publicos e vezinos de
la dicha Obdad de Jaen, a esto llamados e rogados. Va testada vna parte que yva
demas. E yo, Gonzalo Rodriguez de Jaen, escriuano publico del numero de la di-
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cha ~,ibdad de Jaen por el rey e la reyna nuestros señores, en vno con los dichos
testigos al leer e concertar de este treslado con la dicha carta de sus altezas honde fue sacado presente fuy e la fiz escrevir e trasladar e lo coger, e va cierto, corregido, so testigo e fiz aquí este mío sygno en testimonio . Gonzalo Ruyz.
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1500, febrero, 7. Sevilla. Provisión real ordenando a Lope
Zapata, corregidor de Murcia, que derribe los poyos que hay en
la plaza de Santa Catalina de dicha ciudad para que no se junten
los vagabundos y no se produzcan alteraciones del orden
público (A.G.S ., Cámara de Castilla, Pueblos, Legajo 13).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de ~:e~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cori~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Var£_elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de (~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano .
A vos Lope zapata, nuestro corregidor de la noble i~ibdad de Murfia, salud e
grada.
Sepades que los procuradores de Cortes de esa dicha ~ibdad e en nonbre de
ella nos fizieron rela~ion por su petyo~íon diziendo que en la playa de Santa Catalina de esa dicha Obdad alderredor de ella ay poyos donde se junta la gente que
anda vagamunda en esa dicha fibdat e diz que allí, como no tyenen en que pasar
el tienpo, murmuran e disfaman a muchas personas e se rebueluen muchos ruydos e questyones e que de ello se suelen recres~er muertes de onbres, en lo qual
diz que los vezinos de esa dicha ~,ibdad res~iben mucho agrauio e dapno e nos suplicaron e pidieron por merced gerca de ello mandasemos prouer mandando derribar los dichos poyos e que solamente quedasen las gradas que estan en el
porche donde se suele sentar el alcalde de esa dicha ~ibdad a juzgar los pleitos y
los que estan junto con la pared de la dicha yglesia de Santa Catalina, porque faziendose asy se escusaran todos los dichos ynconvinientes o perca de ello mandasemos prouer lo que la nuestra merced fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e lo proueays e remedieys como vos vieredes que cunple al hornato e pagifi caQion de esa dicha fibdad, para lo qual sy nes~esario es vos damos poder
conplido .
E no fagades ende al so pena de la nuestra merC-ed e de diez mill maravedis
para la nuestra camara.
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Dada en la muy noble Qibdad de Seuilla, a siete días del mes de febrero, año
del nas(~imiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos años . Jo, episcopus ouetensis . Yo, li~en~iatus. Li~en~iatus zapata. Fernandus Tello, li~en~iatus .
Li~en~iatus Muxica. Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escrivano de camara del rey
e de la reyna nuestros señores, la fize escriuir por su mandado con acuerdo de los
del su consejo.
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1500, febrero, 8. Sevilla. Carta real de merced concediendo a
Salvador de Villagómez una de las tres escribanías del juzgado
de la ciudad de Murcia, por renuncia de Juan Jiménez de
Medrano (A.M.M., C.R. 1494-1505, fol. 67 r).
Doña Ysabel por la grada de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condesa de Barcelona e señora de
Vizcaya e de Molina, duquesa de Atenas e de Neopatria, condesa de Ruysellon e
de l~,erdania, marquesa de Oristan e de Go,~iano.
Por fazer bien e merced a vos Saluador de Villagomez, acatando vuestra sufi~ien~ia e abílidad tengo por bien e es mi merced que agora e de aquí adelante
para en toda vuestra vida seades mi escrivano de vna de las tres escrivanias del
judgado de la 5~íbdad de MurQia en lugar e por renus~ia~ion de Juan Xymenez de
Medrano, mi escrivano del judgado que fue de la dicha ~ibdad e por quanto el dicho Juan Xymenez de Medrano me lo enbio suplicar e pedir por merced por su
renus~iai;ion e peti~ion firmada de su nonbre e sygnado de escrivano publico.
E por esta mi carta mando al conejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales y omes buenos de la dicha ~ibdad que luego que con esta mi carta fueredes requeridos, juntos en su cabildo e conejo e ayuntamiento segund que lo an
de vso y de costumbre, res~iban de vos el juramento e solepnidad que en tal caso
es acostumbrado, el qual por vos asy fecho vos ayan e resfiban por mi escrivano
publico del judgado de la dicha Qibdad en lugar del dicho Juan Ximenez de Medrano e vsen con vos en el dicho ofigio e a todo lo en el concerniente segund que
mejor e mas conplidamente vsaron con el dicho Juan Ximenez de Medrano e con
los otros escrivanos del judgado de la dicha ~ibdad e vos acudan e fagan acudir
con todos los derechos e salarios e otras cosas al dicho oficio anexas e pertenes~ientes e vos guarden y fagan guardar todas las honras, gradas y franquezas,
libertades y eseni~iones, preheminen~ias e perrogativas e todas las otras cosas e cada vna de ellas al dicho oficio anexas e pertenes~ientes e segund que mejor e mas
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conplidamente las guardavan e recudian e fazian guardar e recudir al dicho Juan
Ximenez de Medrano e a los otros escrivanos publicos del judgado de la justicia
de la dicha ~;ibdad, de todo bien e conplidamente en guisa que vos no mengue
ende cosa alguna, ca yo por esta mi carta vos res~ibo y he por res~ibido al dicho
oficio y a la posesyon de el caso puesto que por el dicho concejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la dicha ~ibdad o por alguno de ellos no seays res~ibido e que en ello ni en parte de ello enbargo ni
contrario alguno vos no pongan ni consyentan poner, e es mi merced que todas
las escripturas asy ~eviles como criminales que pasaren ante vos el dicho Saluador
de Villagomez en el dicho judgado de la dicha ~ibdad e las sygnaredes de vuestro
sygno que fuere puesto el dia y mes y año y los testigos que fueren presentes e
vuestro sygno a tal como este + que yo vos doy de que mando que vsedes valgan
y fagan fe en todo tienpo y logar que pares~iere asy como cartas y escripturas fechas e sygnadas de mano de mi escriuano publico de la mi corte e de los mis reynos y señorios puedan y deven valer de derecho asy en juyzio como fuera de el e
en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consyentan poner, e esta merced lago vos al dicho Saluador de Villagomez con tanto
que no synes obliga ion ni escritura alguna con juramento ni por donde lego alguno se somete a la juredi~ion eclesyastyca e que sy la sygnaredes ayays perdido
e perdays el dicho oficio e seays ynabil para aver otro, segund que en tal caso lo
mandan e disponen las leyes por mi fechas en las Cortes de Toledo que en tal caso disponen e asymismo con tanto que no podays traer ni trayays corona abierta
e sy la truxedes que tanblen ayays perdido el dicho oficio .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara e demas mando al
ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la
mi corte, do quier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quínze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la muy noble i~ibdad de Seuilla, a ocho dias del mes de febrero, año
del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos años . Yo, la
reyna. Yo, Miguel Perez de Almai~an, secretario de la reyna nuestra señora, la fize
escreuir por su mandado . En las espaldas de la dicha carta auia estos nonbres : lo,
episcopus ouetensis. Joanes, li~enQiatus . Martinus, dotor. Li~en~iatus Moxica . Registrada, Castañeda . Francisco Díaz, chanciller.

65 7
348
1500, febrero, 10. Sevilla. Carta real de merced nombrando a
Francisco Gil jurado de la parroquia de San Juan, de la ciudad
de Murcia, por renuncia de su padre, Diego Gil (A.G.S ., R.G.S.,
fol. 39).
Doña Ysabel por la grada de Dios, ecetera.
Por hazer bien e merQed a vos Francisco Gil, fijo de Diego Gil, vezino de la O;ibdad de Murria e mi jurado que fue de la cola~ion de Sant Juan del arraval de la
dicha ~ibdad, acatando vuestra sufi(;ien;ia e abilidad e algunos buenos seruis;ios
que el dicho vuestro padre e vos me avedes fecho e fazedes de cada dia tengo por
bien e es mi merced e voluntad que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida seades mi jurado de la dicha cola~ion de Sant Juan del arraval de la dicha
jibdad de Murria, en logar e por renun~iao~ion del dicho Diego Gil, vuestro padre,
mi jurado que fue de la dicha cola ion, por quanto el me lo enbio suplicar e pedir por merced por su peticion e renun~,ia~,ion synada de escriuano publico .
E por esta mi carta o por su treslado sygnado de escriuano publico mando al
conejo, justicia e regidores, caualleros, jurados, escuderos, oficiales e ornes buenos de la dicha ~ibdad de Murria que luego que con ella fueren requeridos, syn
nos mas requerir ni consultar sobre ello ni esperar ni atender otra mi carta ni mandamiento ni segunda ni terrera jusyon, juntos en su cabilldo o ayuntamiento, segund que lo han de vso e de costunbre, tomen e resi~iban de vos el dicho Francisco
Gil el juramento e solepnidad que en tal caso se requiere e deveys hazer, el qual
por vos asy fecho vos ayan e res~iban e tengan por mi jurado de la dicha cola~ion
de Sant Juan de los arravales de la dicha fíbdad en logar del dicho Diego Gil, vuestro padre, e vsen con vos en el dicho oficio de juraderia en todos los casos e cosas a el anexos e concernientes e vos recudan e fagan recudir con la quita ion e
derechos e salarios e otras cosas a el anexas e pertenes~ientes e vos guarden e lagan guardar todas las honras, gradas e mergedes, franquezas e libertades, esen~iones, preheminen~ias, prerogatiuas e ynmunidades e todas las otras cosas e cada
vna de ellas que por razon del dicho oficio de juraderia devedes aver e gozar e
vos deven ser guardadas sy e segund que mijor e mas conplidamente tovieron, vsaron e recudieron e guardaron e devieron tener, vsar e recudir e guardar al dicho
Diego Gil, vuestro padre, mi jurado que fue de la dicha cola ion, e a los otros mis
jurados que an sydo e son de ella, todo bien e conplidamente en guisa que vos no
mengue ende cosa alguna e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario
alguno vos no pongan ni consyentan poner, ca yo por la presente vos resQibo e
he por renibido al dicho oficio de juraderia e al vso e exerQi~io de el e vos doy
poder e facultad para lo vsar e exer~er e aver e llevar e gozar de la dicha quita ion
e derechos e salarios e gradas e mercedes e otras cosas, caso que por los susodichos o por alguno de ellos no seades resfibido a el, la qual dicha merced vos fa-
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go con tanto que el dicho oficio de juraderia no sea de los nuevamente acres~entados que segund la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo se deva consumir
e con que el dicho Diego Gil, vuestro padre, despues de fecha la dicha renun~ia~ion en vos viva los XX dias que la ley dispone .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, ecetera, enplazamiento en forma .
Dada en Seuilla, a diez de hebrero de mill e quinientos años. Yo, la reyna. Yo,
Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escreuir por su mandado . Señalada del Doctor Angulo e Li~en~iado zapata . Castañeda .
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1500, febrero, 20. Sevilla. Provisión real ordenando acudan a
Alfonso de Prado y Pedro de Alcázar, arrendadores mayores de
la renta del almojarifazgo de 1499 a 1501, y a Juan de Álamos y
Gutierre de Prado, receptores, con dicha renta durante 50 días,
que comenzarán en marzo de 1500 (A.M.M., C.R. 1494-1505,
fols . 135 v 136 r).
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de prorroga ion de fieldad del rey e de la reyna nuestros señores, escripta en papel e sellada con su sello de fiera colorada e librada de los sus contadores mayores e otros oficiales de
su casa, segund que por ella parenia, su thenor de la qual es esta que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se,;ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barfelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Goi~iano . Al conejo, asystente, alcaldes, alguazil, veynte e quatro, cavalleros, jurados, escuderos,
oficiales y omes buenos de la muy noble e muy leal ~ibdad de Seuilla, segund suele andar en renta el almoxarifadgo mayor de la dicha ~ibdad con todas las rentas
a el pertenenientes segund andovo en renta los años pasados de mill e quatroo?ientos e noventa e finco e noventa y seys e noventa y syete años e con el
terQuelo de miel e fiera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del
pescado salado de la dicha ~ibdad de Seuilla e de los quartillos de pan en grano
e [el] almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la saluagina de Seuilla e syn
el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e
queda para nos para lo mandar arrendar por otra parte e fazer de ello lo que la
nuestra merged fuere, e con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se jun-
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to con esta dicha renta los dichos tres años segund que fue arrendado a Fernan
Nuñez Coronel, e con el almoxarifadgo e Berueria de la l~íbdad de Caliz e syn el
maravedi del cargo e descargo de la mar que solía llevar el duque de Arcos de las
mercaderías, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales y omes buenos de todas las i;ibdades e villas y logares del
arzobispado de Granada e de los obispados de Malega e Almeria, donde se solían
e acostunbravan cojer los derechos a nos pertenes(;ientes del cargo e descargo de
todas las mercaderías e de los frutos e esquilmos e otras cosas qualesquier que se
cargaren e descargaren en los puertos e playas e bayas de las mares de las costas
de la mar del dicho arzobispado de Granada y obispados de Malega e Almeria, segund los dichos derechos del cargo e descargo del reyno de Granada a nos pertenes~en, e con el diezmo e medio diezmo de lo morisco a nos pertenes~iente de
los puertos que son de Lorca e Tarifa de todas las mercaderías e pan e otras cosas
que entran de estos nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar por la mar, e de las mercaderías e pan e otras cosas que se descargaren por la mar en los puertos e playas y bayas de las mares del dicho reyno de
Granada e syn el dinero [sic] de la seda en madexa que se cargare por la mar del
dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno y esta arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda,
e syn los derechos que deuieren e ovieren a dar y pagar qualesquier moros que
con sus haziendas e familia se pasaren de biuienda allende el mar, asy de las mercaderías e haziendas que consygo llevaren como de sus personas, que esto no entra en este arrendamiento e queda para nos para hazer de ello lo que la nuestra
merQed fuere, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la o~ibdad de Cartajena e su obispado e reyno de Murria, con todo lo que le pertenesge e suele andar en renta de
almoxarifadgo los derechos del cargo e descargo los años pasados, syn el montadgo de los ganados e con el almoxarifadgo de Lorca de todas las cosas que se
cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que todos los dichos derechos del cargo e descargo de la mar pertenes~ientes a nos en qualquier
manera, desde el mojon de Portogal fasta el termino de Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de Valencia, todos los dichos derechos e cada vna cosa e
parte de ellos se an de cojer segund pertenes~e a nos y segund que se cogieron y
deuieron cojer los años pasados e los nos devemos llevar, e a los arrendadores e
fieles e cogedores e otras qualesquier personas que avedes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas este presente año de la data de esta nuestra carta, que
comento primero día de enero que paso de este dicho presente año e se conplira en fin del mes de dizienbre de el, e a cada vno e qualquier e qualesquier de
vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escrivano publico, salud e grada .
Bien sabedes o devedes saber en como por otra nuestra carta de fieldad sellada con nuestro sello e líbrada de los nuestros contadores mayores vos enbiamos
fazer saber en como Alonso de Prado e Pero de Alca~ar, vezinos de esta ~ibdad de
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Seuilla, amos y dos juntamente avían quedado por nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los tres años que
comengaron primero día de enero que paso del año pasado de mill e quatro~ientos e noventa y nueve años, por ende, que entre tanto que sacan nuestra carta de
recudimiento de las dichas rentas de este dicho presente año recudiesedes y fiziesedes recudir a Juan de Alamos, vezino de la villa de Medina del Canpo, a Gutierre de Prado, vezino de esta dicha ~ibdad de Seuilla, con todos los maravedis y
otras cosas que las dichas rentas montasen e rendieren e valiesen en qualquier manera este dicho año e dexasedes e consyntiesedes a los dichos Alonso de Prado e
Pero de Alca~:ar hazer y arrendar por menor las dichas rentas de este dicho presente año, todo ello fasta en fin del mes de hebrero de este dicho año, segund que
esto e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta de fieldad se contiene .
E agora sabed que los dichos Alonso de Prado e Pero de Alcagar nos suplicaron e pidieron por merced que por quanto el termino contenido en la dicha nuestra carta de fieldad se cunple presto, durante el qual no podrian sacar nuestra carta
de recudimiento de las dichas rentas de este dicho año, les mandasemos alargar e
prorrogar la dicha nuestra carta de fieldad por el tienpo que a nuestra merQed pluguiese e nos tovimoslo por bien e es nuestra merced de alargar e prorrogar el dicho termino en la dicha nuestra carta de fieldad contenido por otros S:inquenta dias
primeros syguientes, los quales comiencen e se cuenten despues de conplido el dicho termino en la dicha nuestra carta de fieldad contenido, porque vos mandamos
a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredigiones que veades la dicha nuestra carta de fieldad que de suso se haze min~ion, atento el tenor y forma
de ella recudades e fagades recudir a los dichos Juan de Alamos e a Gutierre de
Prado e a quien su poder ouiere firmados de sus nonbres e sygnado de escriuano
publico con todos los maravedis e otras cosas que montaren e rendieren e valieren las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas de este dicho año durante el
dicho termino de los dichos Qinquenta dias despues de ser conplido el dicho termino contenido en la dicha nuestra carta de fieldad, e de lo que les asy dieredes
e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad su carta de pago por donde vos sean
resgebidos en quenta e vos no sean demandados otra vez, e dexedes e consyntades a los dichos Alonso de Prado e Pero de Alcai~ar e a quien sus poderes oviere
firmados de sus nonbres e sygnados de escriuanos publicos hazer e arrendar por
menor las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas durante el dicho termino
segund e de la forma e manera que en la dicha nuestra carta de fieldad de suso se
haze min4~ion se contiene .
E los vnos nin los otros no fagades nin fagades [sic] ende al so las penas y enplazamientos en la dicha nuestra carta de fieldad contenidos .
Dada en la ~-ibdad de Seuilla, a veynte dias del mes de hebrero, año del naslimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos años . Va escripto entre renglones o diz e otras cosas, vala. Mayordomo. Juan Lopez. Diego de la Muela .
Pero Yañez. Pero de Arbolancha . Francisco Diaz, chan~eller.
Fecho y sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de prorroga ion de fieldad oreginal de sus altezas en la ~ibdad de Seuilla, a veynte e vn días del mes de
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hebrero, año del nas,~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos años . Testigos que fueron presentes e vieron leer y concertar este dicho treslado con la dicha carta oreginal donde asy fue sacado : el Comendador Fernando
Maldonado, vezino de la villa de Paredinas, y Anbrosyo de Vrra, vezino de la villa
de Medina del Canpo, e Gonzalo de Sylanes, vezino de Olmedo. E yo, Diego
Gon~alez de Tordesyllas, escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros señores e su notario publico en la su corte y en todos los sus reynos y señorios, fuy
presente a lo que dicho es en vno con los dichos testigos e por ruego e pedimiento
de Pero de Alcai;ar este treslado saque de la dicha carta oreginal e lo comerte e
va cierto e por ende fiz aquí este mio sygno que es a tal en testimonio de verdad.
Diego Gon~alez .
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1500, febrero, 28. Sevilla. Carta real de merced nombrando a
Pedro de Burgos jurado de la parroquia de San Antolín, de la
ciudad de Murcia, por renuncia de su padre, Alonso de Zamora
(A.M .M., C.R. 1494-1505, fol . 67 v) .
Doña Ysabel por la grada de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla,
de Cerdeña, de Cordoua, de Cor5:ega, de Murfia, de Jaen, de los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condesa de Barcelona e señora de
Vizcaya y de Molina, duquesa de Atenas e de Neopatria, condesa de Ruysellon e
de ~erdania, marquesa de Oristan e de Go~iano .
Por hazer bien e merced a vos Pedro de Burgos, hijo de Alonso de Camora, vezino de la Obdad de Murria e jurado que fue de la cola~ion de Sant Antolin de
ella, acatando vuestra sufigien?ia e abilidad e algunos buenos serui,;ios que el dicho vuestro padre e vos me avedes fecho tengo por bien y es mi merced e voluntad que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida seades mi jurado de
la dicha cola~ion en lugar e por renus~ia~ion del dicho Alonso de Zamora, vuestro padre, jurado que fue de la dicha cola ion, por quanto el me lo enbio suplicar
e pedir por merced por su peti~ion y renus~ia~íon sygnada de escrivano publico .
E por esta mi carta o por su treslado sygnado mandamos al conejo, justicia, regidores, cavalleros, jurados, e ofifiales y ornes buenos de la dicha Qibdad de Murria
que luego que con ella fueren requeridos, syn nos mas requerir ni consultar sobre
ello ni atender ni esperar otra mi carta ni mandamiento ni segunda ni terrera juSion, juntos en su cabilldo o ayuntamiento, segund que lo an de vso y de costumbre, tomen e res~iban de vos el dicho Pedro de Burgos el juramento e solepnidad
que en tal caso se requiere e deveys fazer, el qual por vos asy fecho vos ayan y
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res~iban y tengan por mi jurado de la dicha cola~ion de Sant Antolin en logar del
dicho Alonso de Camora, vuestro padre, e usen con vos en el dicho ofigio en todos los casos e cosas a el anexos y conQernientes e vos recudan e fagan recudir
con la quitacion y derechos y salarios e otras cosas al dicho oficio anexas y pertenesgientes e vos guarden y fagan guardar todas las honras, gradas y rner~edes e
franquezas, libertades, esenSiones, preheminengias, prerrogatiuas e ynmunidades e
todas las otras cosas y cada vna de ellas que por razon de el devades aver e gozar e vos devan ser guardadas sy y segund que mejor y mas conplidamente resQi_
Dieron, vsaron e recudieron e guardaron e devieron resQibir, vsar e recudir e
guardar al dicho Alonso de Zamora, vuestro padre, e a los otros mis jurados que
an sydo de la dicha cola ion, todo bien e conplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa alguna e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consyentan poner, ca yo por la presente vos res~ibo y he por
res~ibido al dicho ofíQio de juraderia y al vso y exer~i~io de el e vos doy poder e
facultad para lo usar y exer,~er e aver y llevar y gozar de la dicha quitaQion y derechos e salarios y gradas y mercedes e otras cosas, caso que por los susodichos
o por alguno de ellos no seades resi~ibido a el, la qual dicha merced vos fago con
tanto que el dicho oficio de juraderia no sea de los nuevamente acresipentados que
segun la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo se devan consumir e con que
el dicho Alonso de Zamora despues de fecha la dicha renunia~ion biua los veynte días que la ley dispone .
E los vnos nin los otros non fagades ni faltan ende al por alguna manera so pena. de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno que lo
contrario fiziere e demas mando al ome que les esta mi carta mostrare que les en
plaze que parescades ante mi en la mi corte, do quier que yo sea, del día que les
enplaze fasta quinze días . primeros syguientes so la dicha pena, so la qual manda
a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge
la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple
mi mandado .
Dada en la Obdad de Seuilla, a veynte e ocho días del mes de hebrero, año del
nasQimiento de Nuestro Saluador lhesuchristo de mili e quinientos años. Yo, la rey
na. Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escreuir par
su mandado . En las espaldas de la dicha carta auia estas firmas: En forma, Martinus, dotor. Registrada, Castañeda . Fran~isco Diaz, chanciller.
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1500, marzo, 3. Sevilla. Provisión real ordenando acudan
durante 50 días con la renta del almojarifazgo a Gonzalo Bazo,
vecino de Sevilla, y a Gonzalo de Segovia, vecino de Segovia,
«ponedores de mayor quantia» en la subasta celebrada para
cubrir el arrendamiento de dicha renta por 6 años, pues
Alfonso de Prado, Pedro de Alcázar, Juan de Álamos y Gutierre
de Prado renunciaron a su arrendamiento en desacuerdo con la
pragmática de la seda (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 76 r 78 r).
Este es traslado bien e fielmente sacado de vna carta de fyeldad del rey e de la
reyna nuestros señores, escripta en papel e sellada con su sello e librada de los sus
contadores mayores, segund que por ella paresi~ia, su thenor de la qual es est que
se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cm:ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Gol:iano . Al conejo, asystente e juez de regiden&, alcaldes, alguazil mayor, veynte e quatros, caualleros, jurados, escuderos, oficiales e omes buenos de la muy noble e muy leal
Qibdad de Seuilla, segund suele andar en renta el almoxarifadgo mayor de la dicha
jibdad con todas las rentas a el pertenes~ientes segund andovo en renta los años
pasados de mill y quatro4~ientos y noventa e finco e noventa y seys e noventa y
siete años, con el ter~uelo de miel e fiera e grana de la vicaria de Tejada e syn el
almoxarifadgo del pescado salado de la dicha ~ibdad de Seuilla e de los quartillos
del pan en grano e [el] almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la salvagina
de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este
arrendamiento e queda para nos para lo mandar [arrendar] por otra parte e fazer
de ello lo que la nuestra merced fuere, e con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años segund que fue arrendado a Ferrand Nuñez Coronel, e con el almoxarifadgo e Beruera [sic] de la ~ibdad
de Caliz, syn el maravedi del cargo e descargo de la mar que solia llevar el duque
de Arcos de las mercaderías, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguazyles,
regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las ~ibdades e
villas y logares del arzobispado de Granada e de los obispados de Mala[ga] e Almeria, donde se solyan y acostunbravan coger los derechos a nos pertenesgientes
del cargo e descargo de todas las mercaderías e de los frutos y esquilmos e otras
cosas qualesquier que se cargaren e descargaren en los puertos y playas e bayas
de las mares de las costas de la mar del dicho arzobispado de Granada e obispa-
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dos de Malaga e Almería, segund los dichos derechos del cargo e descargo de la
atar del dicho reyno de Granada a nos pertenescen, e con el diezmo e medía diez
mo de lo morisco a nos pertenesce de los puertos que son de Lorca e Tarifa de todas las mercaderías e pan e otras cosas que entran de estos nuestros reynns de
Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar por la mar, e de las merca_
dorias e pan [el otras cosas que se descargaren por la mar en los puertos e playas
e hayas de las mares del dicho reyno de Granada e syn el diezmo de la seda en
madexa que se carga por la triar del dicho reyno de Granada, que entra en el arrea.
damíento de la seda del dicho reyno y esta arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos que ovieren e devieren a dar
e pagar qualesquier moros que con sus fazienclas e familia se pasaren de biuienda allende el mar, as¡ de las mercadorias e fazíendas que consygo llevaren corno
de sus presonas, que esto no entra en este arrendamiento e queda para nos para
fa[zelr de ello lo que la nuestra meri~eed fuere, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales y ornes buenos de la
,~ibdad de Cartajena e su obispado e reyno de n or ia, con todo lo que le parte_
nesce y suele andar en renta de almoxarífadgo los derechos del cargo e descargo
los años pasados, syn el montadgc~ de los ganados e con el almoxarifad o de Lorca de todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que todos los dichos derechos del cargo e descargo de la mar
pertenescientes a nos en qualquier manera, desde el mojon de Portogal fasta el termino de Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de Valencia, todos los dichos derechos e cada vna cosa e parte de ellos se are de cojer segund pertenes9e
a nos e segund se cojeron e devieron coger los años pasados e nos los devernos
llevar, e a los arrendadores e recabdadores e mayores e menores e fieles e cojedores e hazedores y otras qualesquier presonas que a.vedes cogido e recabdado e
cogeredes e recabdaredes e ovieredes de cojer e recabdar en renta o en fialdad 0
en otra qualquier manera las dichas rentas de suco nonbradas e declaradas este
presente año de la data de esta nuestra carta, salud e gracia.
Bien sabedes o devedes saber en coma por otras nuestras cartas selladas con
nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mayores vos enbiamos fazer saber el año pasado de noventa y nueve y el presente año de la data de esta nues
tra carta en corito Alonso de Prado e Pedro de Alcacar, vezínos de la dicha cibdad
de Seuilla, amos a dos juntamente avían quedarlo por nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los tres años
que comencar«n primero dia de enero del dicho año pasado de noventa y nueve
años, por ende, que les dexasedes e consyntiesedes hazer e arrendar las dichas
rentas de este dicho presente año e recudiesedes con todos los maravedis que
montasen e rindiesen e valiesen en qualquier manera este dicho año a Juan de Álamos, vezino de la villa de Medina del Canpo, e a Gutierre de Prado, vezino de la
dicha cibdad de Seuilla, para que ellos lo pagasen a las personas que lo ovieren
de aver, todo ello por cierto termino contenido en las dichas nuestras cartas, segund que esto y otras cosas mas largamente en las dichas nuestras cartas se contenia.
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E agora sabed que los dichos Alonso de Prado e Pedro de Alcagar e Juan de
Atamos e Gutierre de Prado, sus fiadores, pares~ieron ante los nuestros contadores mayores e dixeron que les fuese fecho descuento en las dichas rentas para este dicho presente año e para el año venidero de mill y quinientos años por razon
de la prematica del vestir de las sedas por nos fecha, por quanto díxeron que les
vernia mucho daño en la dicha renta porque a cavsa de la dicha prematica dexavan de venir e entrar por los puertos de este arrendamiento muchas sedas que vinieran e se gastaran sy no fuese por respecto de la dicha prematica, e por los
dichos nuestros contadores mayores por nuestro mandado fue platicado lo susodicho e paresgio que, pues nos aviamos mandado hazer la dicha prematica por el
pro e bien comun de nuestros subditos e naturales de los nuestros reynos e no
porque [sic] ynterese ninguno nuestro, que nos podiamos justamente dezirles que
o se partiesen del dicho descuento o dexasen la renta para nos en el predio e prometido e segund que las tenian, lo qual fue noteficado e requerido a los dichos
pero de Alca~ar e Alonso de Prado por los dichos nuestros contadores mayores e
dado cierto termino para que determinasen e elijesen de los susodichos el partido
que mas quisyesen e despues de esto dentro del dicho termino pares~ieron ante
los dichos nuestros contadores mayores los dichos Alonso de Prado e Pedro de Alca~ar e Juan de Alamos e Gutierre de Prado e presentaron cierta respuesta en que
hizieron dexamiento de las dichas rentas por los dichos dos años, segund que mas
largamente esta asentado en los nuestros libros de las rentas, e los dichos nuestros
contadores mayores dixeron que lo oyan, e despues de esto por ellos fue tomado
lierto asyento y otorgado alargamiento del dicho arrendamiento con ciertas condiQiones, lo qual por ellos fue res~ebido, resfibiendolo yo la reyna, despues de lo
qual yo fuy ynformada del dicho asiento e mande que no fuese resgebido ni pasase, antes a~7ebte el dicho dexamiento fecho por los dichos Pedro de Alca~ar e
Alonso de Prado de las dichas rentas de los dichos almoxarifadgos e tome las dichas rentas para my e ante mi est[r]ado, presentes los dichos mis contadores mayores, paresgieron presentes Gonzalo Babo, vezino de la dicha (edad de Seuilla,
e Gonzalo de Segouia, vezino de la fedad de Segouia, e por me servir pusieron
en cierto predio las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas con ciertas condiliones e limitaciones que estan asentadas en los mis libros por seys años, que
comentaron primero dia de enero que paso de este presente año, la qual dicha
postura por mi fue reS:ebida e otorgadas las dichas condigiones, por virtud de lo
qual los dichos Gonzalo Babo e Gonzalo de Segouia son ponedores de mayor
quantia de las dichas rentas de los dichos seys años e de cada vno de ellos, los
quales nos suplicaron y pidieron por merced que en tanto que las dichas rentas se
rematan en ellos de todo remate para los dichos seys años les mandasemos dar
nuestra carta de fieldad para poner recabdo en ellas por el tienpo que a nuestra
merced pluguiese.
E por quanto los dichos GonQalo Bago e Gongalo de Segouia, para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos seys años e de cada vno de ellos estando presentes por ante el nuestro escrivano mayor de las
nuestras rentas fizieron e otorgaron cierto recabdo e obliga ion e dieron e obliga-
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ron consygo ciertas fianzas de mancomun en cierta contia de maravedis que de
ellos mandamos tomar, segund que todo mas largamente esta asentado en los dichos nuestros libros de las rentas, tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros logares e juridi~iones que desde oy dia de la
data de esta nuestra carta fasta ~inquenta dias primeros syguientes recudades e fagades recudir a los dichos Gonzalo Babo e Gonzalo de Segouia e a quien su poder de amos a dos juntamente oviere firmados de sus nonbres y sygnado de
escriuano publico con todos los maravedis y otras cosas que las dichas rentas de
suso nonbradas e declaradas montaren e valieren e rindieren en qualquier manera este dicho presente año durante el termino de los dichos ~inquenta dias, e
otrosy mandamos a los dichos arrendadores e reo~ebtores e arrendadores menores
e fieles e cogedores e fazedores e a las otras presonas que an tenido e tovieren
cargo de re~ebir e cobrar las dichas rentas este dicho presente año desde primero
dia de enero que luego que con esta nuestra carta o con el dicho su treslado signado como dicho es fueren requeridos, den cuenta con pago a los dichos GonQalo Babo e Gonzalo de Segouia o al que el dicho su poder ouiere con todos los
maravedis que las dichas rentas ouieren rentado e valido e rentaren e valieren en
qualquier manera este dicho presente año desde primero dia de enero de el, e de
lo que asy les dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar a los dichos Gonzalo
Babo e Gonzalo de Segouia o al que el dicho su poder oviere tomad e tomen sus
cartas de pago por donde vos sean recibidos en cuenta e vos no sea demandado
otra vez, e a otro alguno ni algunos no recudades ni fagades recudir con maravedis ni otra cosa alguna de las dichas rentas de este dicho presente año durante el
dicho termino salvo a los dichos Gonzalo Babo e Gonzalo de Segouia o al que el
dicho su poder oviere, sy no, sed ciertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que los perderedes e que no vos sera re~ebido en cuenta e nos lo avredes a dar e pagar otra vez, e otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos
en vuestros logares e juridi~iones que desde el dia de la data de esta nuestra carta fasta ser conplidos los dichos ~inquenta dias dexedes e consyntades a los dichos
Gonzalo Babo e Gonzalo de Segouia o al que el dicho su poder oviere fazer e
arrendar por menor las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas, cada renta
e logar por sy por ante el nuestro escriuano mayor de las dichas nuestras rentas
de los dichos partidos o por ante su logarteniente, con las condiciones e aranzeles
de las dichas rentas a las personas que mayor predio por ellas dieren e dar e otorgar en ellas los prometidos que quisieren e bien visto les fuere, e las rentas que
de las susodichas no fueren puestas en predio poner fieles en ellas, buenas personas llanas e abonadas, todo ello conforme a las leys e condiciones del nuestro quaderno nuevo, e que recudades e fagades recudir a los dichos arrendadores
menores y fieles con qualesquier rentas que de las susodichas de los dichos Gon~alo Babo e Gonzalo de Segouia o del que el dicho su poder oviere arrendaren, mostrandovos sus cartas de recudimientos e contentos de como las arrendaron de ellos
e le[s] contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento, segund la nuestra horde:nanQa, o los nonbraron por fieles de ellas, los quales dichos Gonzalo Babo e
Gonzalo de Segouia e los dichos arrendadores menores e fieles e los que el dicho
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su poder oviere las puedan coger e recabdar, pedir e demandar por las dichas leys
e condiciones de los dichos quadernos e aranzeles e que vos las dichas justiQias
las juzguedes e determinedes atento el tenor e forma de aquellas, e otrosy vos
mandamos a todos e a cada vno de vos que conplido el dicho termino de los dichos &quenta dias que comienza desde el dicho dia de la data de esta dicha nuestra carta no recudades ni fagades recudir a los dichos Gonzalo Babo e Gonzalo de
Segouia ni a los que el dicho su poder oviere con maravedis ni otra cosa alguna
de las dichas rentas de este dicho año fasta tanto que veades otra nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores, con aper~,ibimiento que vos fazemos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes e
fizieredes dar e pagar que lo perderedes e vos no sera recibido en cuenta e nos lo
abredes a dar e pagar otra vez.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~:ibdad de Seuilla, a tres dias del mes de margo, año del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos años . Mayordomo. Diego
de la Muela. Juan Lopez. Pero Yañez. Pero de Arbolancha . Frangisco Diaz, chan~eller. Por ante mi, Ferran Ximenez de Pedrosa, escriuano de las rentas de sus altezas, los dichos Gonzalo Babo e Gonzalo de Segouia amos a dos juntamente de
mancomun e fizieron e[1] recabdo e obliga ion por las dichas rentas en la forma
acostunbrada y obligaron las fianzas en el despacho de la hoja de esta fieldad contenidas . Ferrand Ximenez .
Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta de fieldad del rey e
de la reyna nuestros señores original de sus altezas en la ~ibdad de Seuilla, a quatro dias del mes de mareo, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de
mill y quinientos años . Testigos que fueron presentes e vieron leer e concertar este dicho treslado con la dicha carta de fieldad de sus altezas original: Pero de Artiaga e Sancho Cota e Christoual Xuarez, criados de Ferrand Nuñez Coronel . Va
sobre raydo o diz cabo de Palos y en tres e o diz en qualquier manera, vala . E
Yo, Francisco Diaz, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores y
su notario publico en la su corte y en todos los sus reynos e senorios, en vno con
los dichos testigos presente fuy e lo fiz escreuir e lo ley e comerte con la original e por ende fiz aquy este mio sygno a tal en testimonio de verdad. Francisco
Diaz.
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1500, marzo, 4. Sevilla. Carta real de merced en favor de Manuel
de Arróniz, regidor de Murcia, y de María de Vozmediano, su
mujer, para que puedan fundar un mayorazgo sobre el tercio y
quinto de sus bienes (A.G.S ., R.G.S., fol. 4. Publicada por Isabel
García Díaz: «Mayorazgo y vinculación de la propiedad señorial eh
Murcia a fines de la Edad Media», en Miscelánea Medieval Murciana,
vol . XV, págs . 139-184, Murcia 1989, Apéndice Documental, II,
págs. 169-173) .
Doña Ysabel por la gratia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Se~ília, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seufla,
de Cerdeña, de Cordova, de CorS:ega, de Murria, de Jahen, de los Algarbes, de Al
gezira, de Gibraltar, de las yslas Canarias, condesa de Barcelona e señora de Vizcaya e de Molina, duquesa de Athenas y de Neopatria, condesa de Ruysellon e , de
~,erdania, marquesa de Oristan e de Goziano .
Por quanto por parte de vos Manuel de Arrobez [sic] e doña María de Bozmediano, vuestra muger, vezinos de la fibdad de Murria, nos es fecha rela~ion diziendo que vosotros querriades fazer vn mayoradgo en vno de vuestros fijos
legitymos, qual vosotros quisiesedes e por bien touiesedes, del tercio e quinto de
vuestros bienes y fazyenda, por ende, que me suplicavades e pediades por merQed
que vos diese li~en~ia e facultad para fazer el dicho mayoradgo del dicho terQio e
quinto en qualquíer de los dichos vuestros fijos, con los vínculos e firmezas e susmisiones que a vosotros pareciese o como la mi merced fuese.
E yo, por bos fazer bien e merQed e acatando algunos buenos seruio~ios que me
avedes fecho e hazedes de cada día e en alguna emienda e en remuneraQion de
ellos e porque de vosotros e de vuestra casa quede perpetua memoria, tovelo por
bien e por esta mi carta, de mi propio motuo e Qierta I:ien~ia e poderio real de que
es esta parte como reyna y señora quiero vsar e vso, vos doy poder e facultad e
li~en~ia para que en vuestra vida o por vuestro testamento e postrimera voluntad
cada e quando que quisieredes e por bien touieredes podades fazer e fagades
amos e dos juntamente e no el vno syn el otro o el vno de vosotros con poder del
otro el dicho mayoradgo en qualquier de vuestros fijos legitymos del dicho ter9io
e quinto de los dichos vuestros bienes y fazyenda, para que los haya e herede por
tytulo de mayoradgo e asymismo sus fijos legitymos e de legitymo matrimonio
nas,~idos e sus nietos e los otros sus dependientes, con los vínculos e firmezas e
susmisyones e sostenta~iones, modos, reglas que por vosotros fuere hordenado e
establecido e mandado, para que dende en adelante el dicho terbio e quinto de los
dichos vuestros bienes y fazyenda que asy posieredes e yncluyeredes en el dicho
mayoradgo, porque ninguna cabsa necesaria ni lucratyva ni onerosa que sea o ser
pueda no se pueda vender ni enpeñar ni dar ni donar ni trocar ni canbiar ni ena-
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jenar por persona ni por personas algunas de las en quien sunediere el dicho mayoradgo que asy fizyeredes e constituyeredes por virtud de esta mi li~en~ia que para ello vos doy para syenpre jamas, con todas las sustytu~iones e restituciones,
fuera e firmeza e vinculos o penas, condiciones e susmisyones e segund e por la
forma que por vosotros fuere establecido e otorgado al dicho mayoradgo para que
los haya e herede el dicho vuestro fijo en quien asy le fizieredes e dende en adelante sus fijos e nietos e dependientes por linea reta legitymos de legitymo matrimonio nas&os e las otras personas vuestras e sus dependientes, segund como por
vosotros fuere fecho e constituydo y hordenado e en el dicho mayoradgo se contuuiere.
E otrosy, es mi merced e mando que el dicho terbio e quinto de vuestros bienes y fazyenda non se pueda dar nin donar ni trocar ni canbiar con persona ni
personas algunas ni se pierda por ningund delito de qualquier natura, calidad,
misterio que sea o ser pueda que se cometa por la tal persona que touiere el dicho mayoradgo, mas en caso que aya perdido sus bienes o parte alguna de ellos
el dicho vuestro fijo o nieto o otro qualquier que en el dicho mayoradgo de~endiere, el dicho mayoradgo no se pueda perder ni pierda, antes quiero que sus~eda en su fijo o fija o nieto o nieta o otra qualquier persona que segund las
dispusyfiones del dicho vuestro mayoradgo que asy fizyeredes y hordenaredes
lo deva aver, e por vertud de el sus~edan los llamados a el bien asy como sy fueren llamados sy el dicho delinquente falleciera de esta presente vida syn que cometiese el dicho delito, pero es mi merced que sy alguno de los que touieren el
dicho mayoradgo cometyeren delito que sea crimen lese magestatis o perdulionis o crimen de eregia o pecado abominable contra natura por donde segund las
leys prematycas de mis reynos mere~io perder sus bienes, que en tal caso los aya
perdido e pierda asy como sy los dichos bienes no fuesen de mayoradgo, ca yo
por la presente desde agora he aqui por ynserto e yncorporado al dicho mayoradgo que asy fezyeredes y hordenaredes como sy de palabra o palabras aqui
fuese puesto e ynserto e yncorporado, e lo confirmo e apruevo e restituyo e he
por firme e valedero segund e con las constituciones, vinculos e firmezas e posturas e abrogaciones e derogaciones e condiciones que en el dicho mayoradgo
seran contenidas e segund por vosotros fuere fecho e hordenado e declarado e
otorgado .
E otrosy, vos doy poder e facultad que en vuestra vida amos e dos juntamente
e no el vno syn el otro podades rebocar e corregir e hemendar en qualquier parte que quisieredes el dicho mayoradgo vna e dos e mas vezes, e lo hazer e hordenar e añadir o quitar qualesquier condiciones, vinculos, tantas quantas vezes
quisieredes e por bien touieredes, en la forma e manera que quisieredes e por bien
touieredes e vala e sea firme lo que vltymamente asy hizyeredes y hordenaredes,
segund como por vosotros fuere dispuesto e hordenado, e suplo qualesquier defectos o ostaculos e ynpedimentos e otras qualesquier cosas de fecho e de derecho asy de sustancia como de solenidad que para valida ion e corrobora ion de
lo susodicho e de lo que por vertud de ello fuere fecho e
cada cosa e parte de ello
se requiera e son necesarias e cunplideras e prouechosas de se suplir
.
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E mando que agora e de aqui adelante para syenpre jamas todo lo susodicho
e cada cosa e parte de ello sea cunplido e guardado segund e por la forma e manera que en esta carta de li~en,~ia se contiene e en el dicho mayoradgo e encor
pora~ion que por vertud de ella hizyeredes e hordenaredes sera contenido e
declarado, lo qual todo mando que vala e sea guardado e cunplido no enbargante qualesquier leys e hordenan~as, prematycas sanciones de estos mis reynos, ge=
perales e especiales, fechas en Cortes o fuera de ellas, que en contrario de lo
susodicho sean o ser puedan, avnque de ellas e de cada vna de ellas deviese ser
fecha especial menoon, e las leys que dizen que las cartas dadas contra ley, fuero o derecho deven ser obedecidas e no cunppldds e que los fueros e derechos valederos no pueden ser derogados saluo por Cortes, e otras qualesquier leys y
hordenan~:as que los pudiesen o puedan enbargar o prejudicar en qualquier manera, ca yo por esta mi carta, de mi propio motuo e cierta i~ien~ia e poderio real
de que en esta parte quiero vsar e vso, aviendo aqui por ynsertas e yncorporadas
las dichas leyes e hordenan~as e fueros e derechos e ordenamientos e prematycas
sanciones e cada vna de ellas como sy de palabra a palabra aqui fuesen ynsertas
e encorporadas, las revoco, caso e anulo e do por ningunas e de ningund valor y
efeto e dispenso con ellas e con cada vna de ellas e las abroga e derogo en quanto a esto toca e athañe e athañer puede, quedando en su fuera e vigor para en
todas las cosas adelante .
E quiero e mando e es mi merced e voluntad que syn enhaggo ni ynpedimento alguno esta dicha mi li~en~ia e poder e facultad que asy vos doy para hazer e ordenar el dicho vuestro mayoradgo e todo lo en el contenido para agora
e syenpre jamas sea guardado e cunplido, e por esta mi carta o por su traslado
synado de escriuano publico mando al prin~ipe don Miguel, mi muy caro e muy
amado nieto, e a los ynfantes, perlados, duques, marqueses, condes, ricos ornes,
maestres de las hordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes
de los castillos e casas fuertes e llanas, e a los del mi consejo e oydores de las
mis avdien~ias e alcaldes e alguazyles, justicias e otros ofiQiales qualesquier de la
nuestra casa e corte e changilleria e a todos los conejos, corregidores e asystentes e alcaldes e alguazyles e otros juezes, regidores e otras personas qualesquier de todas las ~ibdades, villas e logares de los mis reynos y señorios que
agora son o seran de aqui adelante, que vos guarden e cunplan e hagan guardar
e cunplir esta merced de li~;en~ia e facultad e avtoridad que yo vos asy doy para fazer el dicho mayoradgo, e el mayoradgo que asy por vertud de esta mi carta constituyeredes e fizieredes e ordenaredes en todo e por todo segund que en
esta mi carta se contiene e en el dicho mayoradgo sera contenido e declarado
como dicho es, e contra ello ni contra parte de ello vos no vayan ni pasen ni
consientan yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera, e sy neQesario fuese, vosotros o el dicho vuestro heredero e sub,~esor que en el dicho mayoradgo
sus~7ediere quisieredes sacar mi carta de preuillejo e confirma ion de todo lo en
esta mi carta contenido e de lo que en el dicho mayoradgo sera contenido e declarado, mando al mi concertador e a los otros oficiales que estan a la tabla de
los mis sellos que la den e libren e pasen e sellen la mas fuerte e firrne e bas-
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Cante que vosotros quisieredes e ge la pidieredes e menester ouieredes en la dicha razon, syn que vos pongan ni consyentan poner enbargo ni enpedimento alguno.
E los vnos ni los otros, ecetera, con enplazamiento, ecetera .
Dada en la ~ibdad de Seuilla, a quatro dias del mes de mamo, año del nas~itniento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos años . Yo, la reyna.
Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escrevir por su
mandado . En forma y acordada, Martinus, dotor. Li~en~iatus zapata.
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1500, mareo, 9. Sevilla. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que recabe información sobre el molino que el
regidor Alonso Fajardo quiere edificar en su lugar del Palomar
y la envite al Consejo Real para que sea confirmada la licencia
que le concedió el concejo de Murcia para ello (A .G .S ., R.G.S., sin
foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydeno;ia de la ~ibdad de Murcia o a vuestro alcalde en el dicho
ofigio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que Alonso Fajardo, vezino de esa dicha Qibdad, nos fizo rela~ion por
su pety~ion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que esa dicha
Qibdad le dio li,~en~ia que pudiese fazer en el lugar del Palomar vn molino el qual
diz que el quiere fazer porque los lugares de aquella comarca tyenen mucha
nenesydad de moliendas, e nos suplico e pidio por rner~ed le confirmasemos la
dicha li~en~ia que esa dicha ?ibdad le dio para poder fazer el dicho molino o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo e con nos consultado fue acordado
que deuiamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por
bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requerido vendes el titulo que el dicho Alonso Fajardo diz que tiene para poder fazer el dicho molino de que de suso sa faze men~ion, e vista, llamadas las partes a
quien atañe, ayays ynformaQion que luegar (sicl es donde ha de fazer el dicho molino e sy se puede fazer syn perjuyzio de persona alguna, e la dicha ynformaQion
avida e la verdad sabida, escripta en linpio, firmada de vuestro nonbre e con vuestro pares~er e sygnada de escriuano ante quien pasare, Qerrada e sellada en mauera que faga lee la enbiad ante nos al nuestro consejo para que en el se vea e
Prouea lo que fuere justicia .
E no fagades ende al, ecetera .
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Dada en la ~ibdad de Seuilla, a nueve dial del mes de mareo, año de 1 U D
años, Jo, episcopal otietensis. Jo, Ii~en~iatus, Moninas, donar, Li~en~iatus upara.
Fernandus Tello, li~en~iatus . Li~enqíatus Muxica, Yo, Bartolome Ruyz de Castañe,
da, ecetera.
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1500, marzo, 14. Sevilla. VYoyis0n real ordenando a los
concejos del reino de Murcia que acudan a Alonso Fajardo y a
Manuel de AuTónEz con lo que les corresponda pagar en
concepto de servicio de las dotes de las infantas, que ha sida
concedido por las Coros de Sevilla (A.M,M., CR 1494-1505,
EK 82 y 84 -0
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Monarcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Manda, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Bar~elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de ~erdania, marqueses de Oristan e de Goffino . A vos
los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales y ornes buenos de la muy noble qíbdad de Manda e de todas las otras ~ibtierra e pruvinjia que de yuca seran nonbradas y dedades e villas y logares de su
claradas e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada o el traslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada.
Bien saberles como nos enbiamos mandar a esa dicha ~ibdad y a las otras ~íbdades e villas y logares de nuestros reynos que tienen votos en Cortes que enbiasen a nuestra corte sus procuradores para que viesen e tratasen e consintiesen
y otorgasen el serui~io de las dotes de los casamientos de las ylustrisimas ynfantas, nuestras muy caras e muy amadas hijas, a que segund derecho y estilo y antíga costunbre los dichos nuestros reynos e señorial son obligados, los quales
dichos procuradores vinieron a hazer las dichas Cortes por nuestro mandado a
esta dicha ~ibdad de Sevilla, con los quales se platico por nos y por otras personas en nuestro nonbre largamente lo susodicho e visto e ponderado lo que ~erea de ello se h=lo y conopiendo la obliga~ion que los dichos nuestros reynOs
tienen de nos hazer el dicho scrui~io e como los serui~ios que los dichos nuestras reynos fizieron a los reys de gloriosa memoria nuestros antecesores para las
dotes de los casamientos de las ynfantas sus hijas fueron de mayor suma suPlicaronnos que, avíendo considera ion a lo que los dichos nuestros reynos nos
han seruido en la pa~ifica~ion de ellos y en la conquista del reyrio de Granada
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y conos~iendo la gana que sienpre tovimos de los alibiar, nos pluguiese de nos
contentar y aver por seruidos de los dichos nuestros reynos e señorios con diento e ~,inquenta cuentos de maravedis, los diento e quarenta e seys cuentos de
ellos para las dotes de los dichos casamientos y los otros quatro quentos de maravedis de que nos hezimos merced a los dichos sus procuradores para sus salarios e ayuda de costa como es costunbre, e que se oviesen de pagar e pagasen
en este presente año de la data de esta nuestra carta y en los dos años syguientes, conviene a saber, en este dicho presente año, los ~inquenta e quatro cuentos de maravedis de ellos, y en el año venidero de mill e quinientos e vno
~inquenta cuentos de maravedis, y en el año syguiente de mill e quinientos e dos
los otros quarenta y seys cuentos de maravedis a conplimiento de los dichos
diento e ~inquenta quentos, pagados por tercios cada vno de los dichos tres años,
y que este dicho serui~io se repartiese e pagase como se repartieron e pagaron
los años pasados de mill e quatro~ientos y noventa e finco e noventa e seys los
maravedis de los dos serui~ios de peones con que los dichos nuestros reynos nos
siruieron y de aquellas mismas cosas y de aquella misma via, modo e forma e
que aquellas mismas ~ibdades e villas y logares e tierras e partidos e provincias
e presonas sobre que se echaron los dichos dos serui~ios de peones oviesen de
pagar e pagasen lo que de este serui~io les copiesen e fuese echado como fuese declarado en las cartas de re~ebtoria e para la recabdanQa de ellos nos mandasemos dar, porque platicadas todas las otras maneras de repartimientos
pares~io que esta era la mas convenible para nuestro serui~,io e para el bien e
aliuio de los dichos nuestros reynos, con tanto que las gibdades e villas y logares que en los dichos dos seruicios no pagaron cosa alguna y no les fue repartido tanto quanto justamente devia pagar porque a la sazon nos servirian en otras
cosas e por otras algunas cabras que eston~es para ello avia, que en este repartimiento de los dichos diento e ~inquenta cuentos de maravedis, por ser serui~io
a que todos son obligados, oviesen de pagar e pagasen lo que justamente deviesen pagar e segund que por nos les fue mandado repartir e con que lo que
acopiese a las dichas ~:ibdades e villas y logares de señorios, hordenes y behetrias y abadengos los oviesen de pagar e pagasen a los plazos susodichos e que
los maravedis que a cada conejo copiese los oviesen de poner y pongan a su
costa en la cabeza de cada provincia e partidos como los dichos dos serui~ios
pasados lo fizieron en poder de las personas a quien nos les mandasemos acudir con ellos, con mas quinze maravedis de cada millar para sus costas .
Con el qual dicho serui~io de los dichos diento e ~:inquenta cuentos de maravedis que por los dichos procuradores en las dichas Cortes nos fue otorgada, por
alibiar como dicho es a los dichos nuestros reynos, nos contentamos e mandamos
repartir los dichos quarenta e quatro cuentos de maravedis de este dicho presente
año cabe a esa dicha ~ibdad de Murria y a las otras ~ibdades e villas e logares de
su prouinfia de suso declaradas los maravedis syguientes, en esta guisa :
A vos, el conejo de la dicha ~:ibdad de Murgia, syn perjuyzio de vuestra franqueza, con la tierra de esa dicha ~ibdad, dozientas y treynta e quatro mill maravedi
11 )= IIII U
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" vos, el con~,ejo de la C-ibdad de Lorca, diento e diez e siete mil maravedis
CKV11 u
" vos, el conejo de las AlguaQas e Alcantarilla e ~,ebtí e Lorqui, veynte e tres
mili e quatroí;ientos maravedis
=1111 ti Tul
A vos, el conejo de Albudeyte e Cotillas, honze mili e trezientos e diez mara
vedis
Ni u IR x
A vos, los conejos de la jnadad de Cartajena y Alhama e Librilla e Molina, que
son del adelantado de Momia, con la villa de Mula, setenta e ocho mili maravedis
Uw[11 u
A vos, el conejo de la Qibdad de Chinchilla, noventa y tres mili e seys~ientos
XLIII ti DC
maravedis
A vos, el conejo de la villa de Alva~e.te, setenta mili e dozientos maravedis
I.= ti 11
A vos, el conejo de. la villa de Almansa, ve-pite e tres mili e quatro~ientos mw.
ravedis
0111 tu Tul
" vos, el conejo de la villa de llellin, tuyea e nueve naill maravedis
1

xxxxmix u

" mal el conejo de la villa de Villana, setenta mili e dozientos maravedis
1= ti in
" vos, el conQejo de Sax e Montealegre e Ves, veynte e tres mili e quatro0entos maravedis
XXII ti IHI
A vos, el conejo de, la villa de Yecla, veynte e tres mili e quatro~ientos Tul
mara
VII
ti
vedás
A vos, el conejo de Tovarra, veynte e tres mili e quatroQientos maravedis
VII ti Tul
A vos, el con~.ejo de Val de Ricote, que son Ricote y Olea e Oxox e Blanca e
Havaran y Asnete, veynte e guarro mili y nueve~ientos y sesenta maravedis
XXIIII U DIIII LX
XIII u
conejo
traza
mili
maravedis
* vos, el
de la milla de ~ie~a,
* vos, el conejo de la villa de A161 rye"wte mW e ochwíentos maravedis
VII U DIII
* vos, el corjejo, de Preso, de la encomienda de Aledo, tres mili eTuquinientos
U DX
e diez maravedis
maravedis
A vos, el con~cio de la villa de Caravaca, treyrita y finco mili e Ocrit
YXrV u C
A vos, el conejo de la villa de ~chegiti, veynte e tres mili e diez maravedis
XITU U X
A vos, el conejo de la villa de Ganara, mili e quarenta maravedis 1 U N 1
A vos, el conejo de la villa de Moratalla, verte e dos mili e seys~ientose Veyt"
te niaravedis
XXII ti DGA,
dos
" vos, el conejo de [Soleobos,
ti u LXXX mili e ochenta maravedis
11 U DX
" vos, el con~.ejo de Ferez, dos iníll e seys~ientos inaravedis
" vos, el conejo de la villa de Letur, honze mili y setecientos maravedis e medio
)u ti Dil ' -,
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vas' el OXIJO de la villa de Líetor catarte mili ir oclKxjerwos maxavedió
XIII U DIR
P, vos, el con?ejo, de leste can Taybílla, treynta ti nueve: mili e nuevirpientor; ee
XXXIX Ti Inul X
diez maravedis
A vos, el con~ejo de L Ala de Segura con su arrabal y Florera, veynte e siete
1001 IU DC XC
mili e seys4;ientos y noventa maravedás
* vos, el con~cio (le Syles, treynta e vn mili e dozíentos maravedis X= U 11
* vos, el conejo de Torres de Aluanchez, diez e nueve, m%11 e ~íento e diez maXIX u Cx
ravedis
i
to,-;
maravedis
-XI U Dll
A vos, el conejo de Hornos, onza mili y sete~iei
A vos, el con~ejo de la Puerta, tres míll e quinientos e diez maravedis
111 u DC
A vos, el con~ejo de s~e, onza núll e trezie.ntos e diez maravedis
ya ti la sx
A vos, el con5:ejo, de Villarodrigo, veynte e ocho mili e seysi?íentos maravedis
XXVIII U DC
A vos, el CaDIJo de Va=na, tres mili y ntie~,e~tentos maray-edis, 111 U Dllll
A vos, el conejo de Alvaladejo de los Frayres, quinte mili y seys~ictitos maraXY ti lA
vedis
maravedis
Xf U Dll
onza
mili
y
seteQíentos
" vos, el con5:ejo de Benatahe,
" vos, el conejo de la villa de Hauanilla, diez e seys mill e quinientos e diez
=l ti 1) C
maravedis
A vos, el conejo de la villa de Calasparra, diez e siete mili e soy,5~ientos e
X-WI U DC LX-XX
Ochanta maravedís
A vos, el con57ejo, de Archena, quanta míll nuevo- Qientos, e catarte maravedis
1111 U D1111 XIIII

A vos, el coneja de Fortorna [síc], mili e setei?ientos e ginquenta maravedis
1 ti Vol IL
maravedis
A vos, el cons7ejo de Canpos, nifil e setirípientos e ~inqtienta
1 ti £:Ii IL
Santiago,
e
paga
con IDOYS
vos, el consplo de Chiclana, que es de la borden de
lagares de la borden,
los maravedis que a estas dichas 1;ibdades e villas y
E asy que son conplidos
lagares de sosa contenidas vos caben del dicho repartimiento de los dichos r~inquenta e quatro quentos (la maravedis (le este dicho presente- año, segund de soso se contiene, los quales por esta dicha nuestra carta vos mandamos que luego
vosotros
qUe con ella fueredes requeridos los reportadas e hagades repartir entre
segund que repartistes e devistes repartir justamente bus maravedis de los dichos
dos seru¡Oos de peones pasados e asy repartidos, fazeldos cojer a vuestros rnaYordomos o cojedores e que recodadas e fagades recudir con todos ellos a Alon110 Fajardo e a Manuel de Arroniz, o a quien su poder para ello aviare firmado de
su nOnbre e sv:.gnado de escríuano, publico, cada vito de vos los dichos cormaíos,
o
con[en
dineros
dadgelos
e,
pagadgelos
la contía de maravedis suco declaradas e
tados1, puestos a vuestras cosas en esa dicha ~,ibdad de Mur~ia, con mas los quin-
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ze maravedis al millar para su salario, y porque en la espedi~,ion de los dichos
procuradores ovo alguna dila~ion y los maravedis de este presente año no se podian pagar por tedios del año [como] en los dichos dos años venideros se han de
pagar, porque con menos trabajo lo podays conplir nuestra merged y voluntad es
que los maravedis de suso contenidos que en este dicho presente año vos calcen
los ayays de pagar e pagueys en esta manera : la tedia parte de ellos en fin del
mes de junio primero que viene y la otra tedia parte en fin del mes de setiembre
luego syguiente y la otra tedia parte en fin del mes de dezienbre en que se cumple este dicho presente año, y los otros dos años adelante venideros por los
tedios de cada vno de ellos, de quatro en quatro meses, e como los dieredes e
pagaredes los maravedis de este dicho presente año torrad sus cartas de pago
porque vos no sean pedidos ni demandados otra vez, a [a] otra presona ni personas algunas no recudades ni hagades recudir con los dichos maravedis ni parte alguna de ellos saluo a los dichos Alonso Fajardo e a Manuel de Arroniz o a
quien su poder oviere, porque los maravedis que de otra guisa dieredes e pagaredes los perderedes y pagareys otra vez, e sy vos los dichos concejos o alguno
de vos no dieredes e pagaredes los dichos maravedis a los susodichos plazos por
esta nuestra carta mandamos a todas y qualesquier nuestras justigias que sobre
ello fueren requeridos y al nuestro corregidor de la Qíbdad de Murgia y a los nuestros governadores de la provincia de Castilla e del marquesado de Villena, a quien
para ello hazennos nuestro [juez) mero y esecutor, que esecuten en vuestras personas e bienes por ellos, con mas las costas que a vuestra culpa se recreQieren en
los cobrar y que vendan y rematen los tales bienes en publica almoneda segund
por maravedis del nuestro aver, ca nos por esta nuestra carta o por el dicho su
traslado signado como dicho es los fazemos sanos e de paz a qualquier o qualesquier presonas que lo compraren,
E defendemos que ningund conejo ni otra presona alguna, de qualquier estado, preheminenia o dignidad que sean, no sean osados, avnque sean dueños
o comenderos de algunos lagares de vasallos, de repartir junta ni apartadamente
con los dichos maravedis para otra, cosa alguna mas maravedis de los contenidos
en esta nuestra carta so pena de perdimiento de todos sus bienes para nuestra camara e fisco e asymismo, por evitar algunas dubdas o diferenQias que podian
nager declaramos y mandamos que en los logares adonde los maravedis suso declarados se ovieren de repartir por uia de repartimiento de vezinos que todos los
vezinos que pares~iere que biuieren al prínipio del tedio primero de este dicho
presente año que en el tal lagar ayan de pagar lo que justamente les copiere en
este dicho seruii~.io en todo el tiempo de los dichos tres años, no embargante que
se pasase a biuir e morar a otras partes.
E para recibir e recabdar los dichos maravedis asy a los dichos Alonso Fajardo y a Manuel de Arroniz o a quien el dicho su poder oviere como a las dichas
nuestras justicias e meros y executores para la esecu~íon de ellos por la presente
les damos poder conplído con todas sus ynidenias e deperiden~ias, anexidades
e conexidades, e porque lo susodicho venga a noticia de todos e ninguno pueda
pretender ynoran& mandarnos a vos el dicho nuestro corregidor de la dicha ~íb-
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dad de Murria que lo hagays asy pregonar publícamente por las playas e mercados y otros logares acostunbrados de esa dicha cibdad por pregonero y ante escriuano publico .
E los vnos ni los otros no hagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis a cada vno de vos por quien
fincare de lo asy fazer para la nuestra camara e fisco e demas mandamos al ome
que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en
la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier
escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro
mandado.
Dada por mi el rey en la ~ibdad de Granada, a veynte e seys dias del mes de
febrero, e por mi la reyna, en la i~ibdad de Seuilla, a catorze dias del mes de mamo
de mill e quinientos años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Miguel Perez de Alma~?an,
secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado .
Conejos, justicias, regidores, cavalleros, escuderos, ofiQiales y omes buenos de las
~ibdades e villas y logares en esta carta del rey e de la reyna nuestros señores antes de esto escrita contenidos, ved esta dicha carta de sus altezas e conplidla en todo e por todo segund que en ella se contiene y sus altezas por ella vos lo enbian
mandar. Mayordomo. Diego de la Muela . Juan Lopez. Hernando de Medina . Christoual de Auila . Montoro. Francisco Diaz, chanciller.
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1500, marzo, 14. Sevilla. Cédula real nombrando al corregidor
de Murcia ejecutor de las ejecuciones del servicio concedido en
las Cortes de Sevilla, que le serán pedidas por los receptores de
dicho impuesto (A.M.M, C .R. 1494-1505, fol . 85 r).
El Rey e la Reyna .
Nuestro corregidor de la ~ibdad de Murria .
Por vna nuestra carta de re~ebtoria firmada de nuestros nonbres e sellada con
nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores que mandamos dar para cobrar los maravedis que copieren a esa dicha ~ibdad e a las otras tierras de su
provincia contenidas en la dicha nuestra carta, de los maravedis que en este presente año nos fueron otorgados para las dotes de los casamientos de las yllustrisimas ynfantas, nuestras muy caras e muy amadas fijas, por los procuradores de
nuestros reynos en estas Cortes de Seuilla, vereys como vos mandamos nonbrar
por nuestro mero ejecutor para la esecui~ion de ellas.
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Por ende, nos vos mandamos que luego que vos fueren pedidas las esecugio,
nes por parte de Manuel de Arroniz e Alonso Fajardo, vezinos de la o;ibdad de
Murria que por nuestro mandado han de cobrar los maravedis contenidos en la di,!
cha nuestra carta, por los maravedis que devieren qualesquier conejos de los en
ella contenidos, que pasados los plazos que en ella se contienen las hagays con
toda diligen&, por manera que por no se hazer asy no aya falta en la paga dei
ello, porque de lo contrario seriamos deseruidos y lo mandariamos proveer como
a nuestro seruioo cunpla .
E de las esecu~iones que se fizieren vendiendose e rematandose los bienes en
que fueren hechas, e seyendo primeramente pagada la debda principal, aveys de
llevar de vuestros derechos de la esecu~ion treynta maravedis de cada millar, fas
ta en contia de finco mill maravedis de debda, e pasando de finco mill maravedis
arriba no se han de llevar mas derechos porque de esta manera este dicho seruiQio
nos fue otorgado .
E aveys de notificar a los pueblos que comoquier que en este año por la di,
la~ion del despacho de los procuradores se mudaron las pagas como en la dicha
nuestra carta se contiene, que en los dos años venideros han de pagar por los
tercios del año, de quatro en quatro meses, e asymismo para mas seguridad nuestra los dichos Manuel de Arroniz e Alonso Fajardo se obligaron de dar ante vos ynformaS:ion de como son abonados de bienes rayzes en la tercia parte de los
maravedis que montan las dichas re~ebtorias de su cargo de este dicho presente
año o de dar fianzas llanas e abonadas en las dichas cantias que se obligaron con
ello a los pagar a nos por carta y aveys de re,;ebir las ynformaQiones o fianzas a
vuestro contentamiento e asy re~ebidas, les aveys de dar y entregar las dichas cartas de re~ebtorias a los [sic] Manuel de Arroniz e Alonso Fajardo y enbie [sic] luego con persona cierta a los nuestros contadores mayores los dichos abonos o
fianzas por la forma susodicha e fazer e notificar lo contenido en la dicha nuestra
carta de recebtoria a las villas y logares en ella contenidas, porque luego den forma de conplir e pagar lo que por ellos les enbiamos mandar e por serui~io nuestro, que en todo lo susodicho se probea con toda diligencia.
E no hagades ende al .
Por mi, el rey. En la ~ibdad de Granada, a veynte e seys dias del mes de hebrero . E por mi, la reyna. En la ~ibdad de Seuilla, a catorze dias del mes de mareo,
año de mill e quinientos años . Yo, el rey. Yo la, reyna . Por mandado del rey e de
la reyna, Miguel Perez de Almai~an .

679
356
1:500, marzo, 16. Sevilla. Provisión real ordenando a los
concejos del obispado de Cartagena que acudan con las rentas
de alcabalas, tercias y montazgo de los ganados este año de 1500
a Diego Rodríguez, vecino de Almagro, arrendador mayor
de dichas rentas de 1500 a 1502 (A.M.M., C.R. 1494-1545, fols. 79 v
s0 v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar y de las yslas de Canaria, condes de Barzelona e señores de Vizcaya y de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de Cerdeña, marqueses de Oristan e de Gogiano. A los conejos,
alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales y omes buenos de
las Qibdades de Murria y Lorca e Cartajena y de todas las Qibdades y villas y logares del obispado de Cartajena y reyno de Murria segund suele andar en renta de
alcaualas y tergias y montadgo de los ganados del dicho obispado de Cartajena y
reyno de Murria en los años pasados, syn el almoxarifadgo de la ~ibdad de Carta~
jena y reyno de Murria y Lorca que se junto con al almoxarifadgo mayor de la Obdad de Seuilla para desde el año pasado de mill y quatro~,ientos y noventa y ocho
años en adelante, syn las ~ibdades y villas y logares del marquesado de Villena que
son en el dicho obispado e reyno de Momia e syn la dicha o;ibdad de Cartajena e
syn las alcaualas y ter.~ias de las villas y logares solariegas del adelantado de Murria
don Juan Chacon que son en el dicho obispado y reyno de Murria e syn la casa
de los Alunbres, que no ha de pagar almoxarifadgo ni diezmo ni otros derechos
algunos de los dichos alunbres las presonas que los hizieren y vendieren y cargaren por el dicho adelantado o por el marques don Diego Lopez Pacheco o por
quien de ellos lo oviere arrendado y sin las rentas del diezmo e medio de lo morisco del dicho obispado de Cartajena e reyno de MurQia y syn las alcaualas de Aledo y syn las alcaualas de Val de Ricote, que estan encabezadas, y con las alcaualas
que se fizieren en los terminos de Xiquena y Tiene a [sic], que agora nuevamente
avemos mandado arrendar juntamente con esas dichas rentas, y a los arrendadores y fieles y cojedores y terreros e deganos e mayordomos y otras qualesquier
personas que avedes cogido y recabdado y avedes de cojer y de recabdar en renta o en fialdad o en ter~eria o en mayordomia o en otra qualquier manera lats] dichas rentas suso nonbradas y declaradas, syn las dichas Obdades y villas y lagares
y rentas de suso e~ebtadas este presente año de la data de esta nuestra carta, que
comengo en quanto a las dichas alcaualas primero dia de enero que paso de este
dicho año y se conplira en fin del mes de dizienbre de el, y en quanto a las dichas
tercias comentara por el dia de la Asension [que verna de este dicho año e se con-
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plira por el dia de la Asension] del año venidero de mill y quinientos y vn años, y
en quanto al dicho montadgo de los ganados, comentara por el dia de Sant Juan
de junio primero que verna de este dicho año y se conplira por el dia de Sant Juan
de junio del dicho año venidero de mill y quinientos y vn años, y a cada vno y
qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e gratia.
Sepades que nos mandamos arrendar aqui en la nuestra corte en publica almoneda en el estrado de las nuestras rentas ante los nuestros contadores mayores
las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas por tres años, que comentaron
el dicho primero dia de enero que paso de este dicho año, y andando en la dicha
almoneda rema[ta]ronse de todo remate con el recabdamiento de ellas syn salario
alguno para los dichos tres años en Diego Rodriguez, vezino de la villa de Almagro, en cierto pres~io y contia de maravedis y con ciertas condiciones y limitafiones que estan asentadas en los nuestros libros de las rentas .
El qual nos suplico y pidio por merced que le mandasemos dar nuestra carta
de recadmento de las dichas rentas de este dicho año que es primero año del dicho su arrendamiento, y por quanto el dicho Diego Rodriguez para saneamiento
de las dichas rentas y recabdamiento de ellas de los dichos tres años y de cada vno
de ellos por ante el escriuano mayor de las nuestras rentas fizo e otorgo cierto recabdo y obliga ion e dio e obligo consygo ciertas fianzas de mancomun y en cierta contia de maravedis que de el mandamos tomar, segund que todo esta asentado
en los dichos nuestros libros de las rentas, tobimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e cada vno de vos en vuestros logares y juridi~iones que dexedes
e consyntades al dicho Diego Rodriguez, nuestro arrendador e recabdador mayor
susodicho, o a quien su poder oviere firmado de su nonbre y signado de escriuano publico, fazer y arrendar por menor las dichas rentas de suso nombradas e declaradas, syn las dichas ~ibdades y villas y logares e rentas de suso e~ebtadas de
este dicho presente año, cada renta y logar por sy, por ante el escriuano mayor de
las nuestras rentas de ese dicho partido o por ante su logarteniente, conviene a saber, las dichas alcaualas con las condiciones del nuestro quaderno nuevo, y las dichas tercias con las condiciones del quaderno con que el señor rey don Juan,
nuestro padre, de gloriosa memoria, que santa gloria aya, mando arrendar las
tercias de estos nuestros reynos qualquier de los años mas perca pasados, y el dicho montadgo de los ganados, con las condiciones de su quaderno, e que recudades y fagades recudir a los arrendadores menores con qualesquier renta o rentas
que de las susodichas del dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o del que
el dicho su poder oviere arrendaren, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos y contentos de como las arrendaron de ellos y les contentaron en ellas de
fianzas a su pagamiento, segund la nuestra hordenan~a, los quales dichos arrendadores [menores] las puedan cojer y recabdar y pedir e demandar por las dichas
leys y condiciones de los dichos quadernos e que vos las dichas justicias las juzguedes e determinedes atento el tenor y forma de aquellas, e otrosy vos mandamos a todos y a cada vno de vos en vuestros logares y juridi~iones que recudades
y fagades recudir al dicho Diego Rodriguez, nuestro arrendador y recabdador ala'
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yor susodicho o al que el dicho su poder oviere, con todos los niaravedis [y pan
e vino] y otras cosas que las dichas rentas de luso nonbradas e declaradas syn las
dichas ~ibdades y villas y logares y rentas de suso e~ebtadas han montado y rendido y valido y montare y rindiere y valiere en qualquier manera este dicho presente ario con todo bien y conplidamente en guisa que le no mengue ende cosa
alguna e dadgelo e pagadgelo todo ello a los plazos e segund y en la manera que
nos lo avedes a dar e pagar e tomad y tomen sus cartas de pago por donde vos
sean reQebidos en cuenta y vos non sean demandados otra vez, e sy vos los dichos arrendadores y fieles e cojedores e terreros e deganos e mayordomos y las
otras personas que de las dichas rentas de este dicho presente año nos devieredes
e divedes e ovieredes a dar y pagar qualesquier maravedis y otras cosas dar e pagar no lo quisieredes al dicho nuestro arrendador y recabdador mayor o al que el
dicho su poder oviere por esta dicha nuestra carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es les mandamos y damos poder conplido para que puedan hazer y hagan en vosotros y en cada vno de vos y en los fiadores que en las dichas
rentas ovieredes dado e dieredes todas las esecu0ones y prisiones y ventas y remates de bienes y todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de se fazer hasta tanto que el dicho nuestro arrendador y recabdador
mayor o el que el dicho su poder oviere sean contentos y pagados de todo lo susodicho con mas las costas y daños y menoscabos que a vuestra culpa ovieren fecho y fizieren en los cobrar, que nos por esta dicha nuestra carta hazemos sanos
y de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos y rematados a quien los
conprare para agora y para syenpre jamas.
E los vnos ni los otros no fagades ni hagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra rner~ed e de diez mill maravedis para la nuestra. cariara y demas
mandamos al orne que vos esta dicha nuestra carta mostrare que vos enplazeque
parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos
enplazare hasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Seuilla, a diez e seys días del mes de mareo, año del
naslimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de rnill e quinientos artos. Mayordomo, Diego de la Muela, notario. Juan Lopez, chanciller. E yo, Fernando de Medina, notario del reyno del Andaluzia, la fiz escreuir por mandado del rey e de la
reyna nuestros señores. Luys Perez. Montoro. Fernando de Medina . Pero de Arbolancha . Francisco Diaz, chanciller,
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357
. Provisión real ordenando a Lope
1500, marzo, 11 Sevilla
Zapata, corregidor de Murcia, que recabe información sobre ¡la
necesidad que tiene dicha ciudad de poblar con treinta vecinos
los alcázares que hay en el Mar Alenor y la envíe al Conseja
Real, medida que pretende evitar los ataques moros a los
pescadores que faenan en Metho mar (A,G .S ., Cámara de Castilla,
Pueblos, Legajo 13) .
Don Fernando e doña Ysabel por la gra~.ia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilía, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Scuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Iahen,
de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Bar~elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatría, condes de Ruysellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de Galano.
A vos Lope :par, nuestro corregidor de la muy noble C-ibdad de Murria, salud e
grada.
Sepades que por parte de esa dicha ~ibdad nos fue fecha celador por su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que acaes~e muchas vetes que los moros de allende vienen al albufera de cabo de Palos, que es
termino de esa dicha ~ibdad, e se lleuan los cristianos que en ella estar e que a
esta cabra los arraezes e pescadores no osan estar en la dicha albufera e alca ares
de ella, de que esa dicha ~ibdad e vezinos de ella res~iben mucho agracio e dapno e nos suplicaron e pedieron por merced que porque se poblasen los dichos alca~ares e albufera fasta en confía de treynta vezinos diesernos franqueza de todos
los pechos e tributos reales e coni;egiles a las personas que allí poblasen por el
tienpo que a nos pluguiese o como la nuestra merS7ed fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo e con nos consultado fue acordado
que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha cazan e nos touímoslo por
bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes re
querido ayays vuestra ynforma~ion que ne57esidad ay de se poblar los dichos alca~ares e albufera de esa dicha ~ibdad e que vezinos seca necesario de se poblar
e avezíndar en ella e sy por se poblar se podrían escusar que los moros de allende no puedan saltear ni fazer mal ni dapno a los que andubíeren en la dicha albufera o syn se poblar viene o puede venir algund dapno e perjuízio a esa dicha
cibdad. o a otro conejo o persona partycular alguna e que dapno e perjuizi0 es el
que se les puede seguir e como e de que manera se han de avezíndar los vezinOs
que allí poblaren e de que calidad han de ser e de todo lo otro que vos vieredes
que vos deveys ynformar para mejor saber la verdad, perca de ello, e la dicha ynforma4lion avida e la verdad sabida juntamente con vuestro pares~er de lo que sobre ello se deva fazer, escripta en Impía e sygnada del escriuano ante quien pasare
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e ferrada e sellada la enbiad ante nos al nuestro consejo para que nos la mandeoros ver e prouer sobre ello lo que a nuestro sertii~io e al bien de esa dicha ~il>dad cunpla .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mili maravedis para la nuestra camara,
Dada en la noble i~ibdad de Seuilla, a diez e nueve dias del mes de rnar~o, año
del nas~imiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos años . Jo, episcopus ouetensis. Jo, lii;en~iatus. Martinus, doctor. Fernandus Tello, li~-en~iatus.
Li~enciatus Moxica, Yo, Bartolome Royz de Castaf eda, escriuano de camara del rey
e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los
del su consejo.
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1500, abril, 12. Sevilla . Provisión real ordenando acudan
durante 60 diias con la renta del almojarifazgo a Gonzalo Bazo y
a Gonzalo de Segovia, «ponedores de mayor quantia» en la
subasta celebrada para cubrir el arrendamiento de dicha renta
por 6 años (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 86 r 87 r).
Este es traslado bien y fielmente sacado de vna carta de fialdad del rey e de la
reyna nuestros sectores, escrita en papel e sellada con su sello e librada de los sus
contadores tnayores, segund por ella pares~ia, su tenor de la qual es este que se
sygue :
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de ~,ercleña, de Cordova, de Cor~ega, de MurQ.ia, de iahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Cana(rial, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de (~erdania, marqueses de Qristan e de Gol~ia.no. Al conejo, asystente o juez de regiden~ia, alcaldes, alguazil mayor, veynte e quatros, caualleros, jurados, escuderos, ofii,~iales e omes buenos de la muy noble e muy leal
~ibdad de Seuilla, segund suele andar en renta el almoxarifadgo mayor de la dicha
fibdad con todas las rentas a el pertenesi~ientes segund andovo en renta los años
pasados de mill e quatroQientos y noventa e finco e noventa e seys e noventa y
siete años e con el terl~uelo de miel e fiera e grana de la vicaria de Tejada e syn el
almoxarifadgo del pescado salado de la dicha ~ibdad de Seuilla e de los quartillos
del pan en grano y el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la saluagina
de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este
arrendamiento y queda para nos para lo mandar arrendar por otra parte o haze.r
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de ello lo que la nuestra merced fuere, e con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años segund fue arrendado
a Ferrand Nuñez Coronel, e con el almoxarifadgo e Berueria de la ~-:ibdad de Cadiz, e syn el maravedi del cargo y descargo de la mar que solia llevar el duque de
Arcos de las mercaderias, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, ofi~íales y omes buenos de todas las fibdades e villas y logares del arzobispado de Granada e de los obispados de Malaga e Almeria,
donde se solian y acostunbravan cojer los derechos a nos pertenes~ientes del cargo y descargo de todas las mercadorias y de los frutos y esquilmos y otras cosas
qualesquier que se cargaren e descargaren en los puertos e playas e bayas de las
mares de las costas de la mar del dicho arzobispado de Granada e obispado de
Malaga y Almeria, segund los dichos derechos del cargo e descargo de la mar del
reyno de Granada a nos pertenes~ientes, e con el diezmo y medio diezmo de lo
morisco a nos pertenesgiente de los puertos que son de Lorca a Tarifa de todas las
mercadorias e pan y otras cosas que entraren de estos nuestros reynos de Castilla
al dicho reyno de Granada para cargar por la mar, e de las mercadorias y pan e
otras cosas que se descargaren por la mar en los puertos e playas e bayas de las
mares del dicho reyno de Granada e syn el derecho de la seda en madexa que se
cargare por la mar del dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de
la seda del dicho reyno y esta arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos que devieren e ovieren a dar e pagar qualesquier moros que con sus faziendas e familia se pasaren de biuienda allende el
mar, as¡ de las mercaderias e faziendas que consygo llevaren como de sus presonas, que esto no entra en este dicho arrendamiento e queda para nos para hazer
de ello lo que la nuestra merced fuere, e a los conrejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la Qibdad de
Cartajena y su obispado e reyno de Murria, con todo lo que le pertenes~e e suele
andar en renta de almoxarifadgo los derechos del cargo e descargo los años pasados, syn el montadgo de los ganados e con el almoxarifadgo de Lorca y de todas
las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa
que todos los dichos derechos del cargo e descargo de la mar pertenes~ientes a
nos en qualquier manera, desde el mojon de Portogal hasta el termino de Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de Valencia, todos los dichos derechos e
cada vna cosa e parte de ellos se an de cojer segund pertenes~e a nos e segund
se cogeron e deuieron cojer los años pasados e nos los devemos llevar, e a los
arrendadores y fieles e cojedores e otras qualesquier personas que avedes cogido
e recab[da]do en renta o en fialdad o en otra qualquier manera las dichas renta$
de suso nonbradas y declaradas este presente año de la data de esta nuestra cárta, que comento primero dia de enero que paso de este dicho año e se conplira
en fin del mes de dizienbre de el, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos
a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada .
'
sella,
fialdad
Bien sabedes o devedes saber en como por otra nuestra carta de
da con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enbiarnos
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hazer saber este dicho presente año en corno Gonzalo Babo, vezino de esta dicha
fibdad de Seuilla, e Gonzalo de Segouia, vezino de la dicha ~ibdad de Segouia,
amos a dos juntamente heran ponedores de mayor contia de las dichas rentas de
suso nonbradas y declaradas de los seys años porque nos las mandamos arrendar,
que comentaron el dicho primero dia de enero que paso de este dicho año, por
ende, que entre tanto que las dichas rentas se rematavan en ellos de todo remate
dexasedes e consyntiesedes a ellos o a quien su poder oviese re~ebir e recabdar e
hazer y arrendar las dichas rentas por termino e tienpo de ~inquenta dias, los quales comentaron por el dia de la data de esta dicha nuestra carta, segund que esto
y otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta de fialdad se contenia .
E agora sabed que los dichos Gonzalo Babo e Gonzalo de Segouia nos suplicaron e pidieron por merced que por quanto el termino contenido en la dicha
nuestra carta de fialdad se cunple presto, durante el qual las dichas rentas no se
podian rematar de todo remate e sacar nuestra carta de recudimiento de ellas, les
mandasemos alargar y prorrogar el dicho termino contenido en la dicha nuestra
carta de fialdad por el tienpo que a nuestra merced pluguiese, e por quanto los dichos Gonzalo Babo e Gonzalo de Segouia estando presentes por ante el nuestro
escriuano mayor de las nuestras rentas reteficaron el recabdo e obliga ion que para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos seys
años e de cada vno de ellos auian fecho y otorgado a las fianzas que en ellas tenian dadas e otorgadas para en cada vno de los dichos seys años e a mayor abondamiento fizieron y otorgaron otro recabdo de nuevo e dieron e obligaron consygo
otras ciertas fianzas que de ellos mandamos tomar, tovimoslo por bien y es nuestra merced de alargar y pro[rro]gar el dicho termino en la dicha nuestra carta de
fieldad contenido por otros sesenta dias primeros syguientes, los quales comiencen
e se cuenten despues de ser conplidos los dichos i~inquenta dias contenidos en la
dicha nuestra carta de fialdad, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos
en vuestros logares y juridi~iones que veades la dicha nuestra carta de fialdad que
de suso haze min~ion e atento el thenor e forma de ella recudades e fagades recudir a los dichos Gonzalo Babo e Gonzalo de Segouia, amos a dos juntamente o
a quien sus poderes ovieren firmados de sus nonbres e sygnados de escriuano publico con todos los maravedis y otras cosas que montaren e rindieren e valieren en
qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas este dicho presente año durante el termino de los dichos sesenta dias despues de ser conplidos
los dichos ~inquenta dias contenidos en la dicha nuestra carta de fialdad, e de lo
que les asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean re~ebidos en cuenta e vos no sean pedidos ni demandados otra vez, e otrosy vos mandamos que les dexedes y consyntades hazer
y arrendar [por menor] las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas, atento el
tenor y forma de la dicha carta de fialdad .
E los unos ni los otros no fagan ni fagades ende al por alguna manera so las
penas y enplazamientos en la dicha nuestra carta de fialdad contenidas .
Dada en la Obdad de Seuilla, a doze dias del mes de abril, año del nas~iento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos años . Va escripto
sobre ray-
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do o diz o juez de regiden~ia e o diz mayor e o diz al e o diz la e entre renglones
e o diz derechos del . Mayordomo . Juan Lopez. Diego de la Muela . Montoro. Pero
de Arbolancha . Francisco Diaz, chan~eller.
Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta de fieldad de sus altezas original en la ~ibdad de Seuilla, a treze dias del mes de abril, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos años . Testigos que
fueron presentes e vieron leer y concertar este dicho treslado con la dicha carta de
fieldad original: Francisco de Luegones e Diego de Orduña e Juan de Abiniter, criados de Hernan Nuñez Coronel . E yo, Francisco Diaz, escriuano de camara del rey
e de la reyna nuestros señores y su notario publico en la su corte y en todos los
sus reynos e señorios, en vno con los dichos testigos fuy presente e lo fiz escreuir
e fiz aqui este mio signo a tal en testimonio de verdad. Francisco Diaz .
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1500, abril, 13. Sevilla. Provisión real ordenando a Luis de
Cáceres y a Diego de Zamora, albéitares y herradores mayores,
que usen de sus oficios personalmente (A.M.M., C .R. 1515-1523,
fols . 54 r 55 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la gratia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Aljezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condes de Barfelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Ruisellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no . A vos Luis de Cajeres e Diego de Zamora, nuestros albeytares e herradores mayores e alcaldes e examinadores mayores de los albeitares e herradores, salud e gragia.
Bien sabedes que por vna nuestra carta vos fazemos merced que para en toda
vuestra vida fuesedes nuestros albeytares e herradores mayores e examinadores
mayores de todos los albeytares e herradores de todas las ~ibdades e villas e lu
gares de los nuestros reynos e señorios, asy realencos como abadengos e señorios
e ordenes e behetrias, asy de cristianos como de moros, e que ningun albeytar ni
herrador pudiese poner tienda nuevamente ni vsase del oficio de albeytar ni herrador syn primeramente ser examinado por que [sic] vos los dichos Luis de Ca~eres e Diego de Zamora, nuestros albeytares e herradores e alcaldes mayores, e que
si alguno o algunos de los dichos albeytares e herradores hiziesen yerro alguno en
el dicho oficio que vosotros les pudiesedes enmendar e sy viesedes que no hera
cunplidero defender que no vsasen de ellos e mandamos a todos los dichos albeytares e herradores de todas las dichas 5~ibdades, villas e lugares de los dichos
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nuestros reynos e señorios e a cada vno de ellos que viniesen e pareciesen ante
vos los dichos Luis de Cayeres e Diego de Zamora cuando los mandasedes llamar
e enplazar por algun portero o por vuestras cartas, so ciertas penas a cada vno por
cada plazo e llamamientos que les fiziesedes o fuesen fechos por vuestro mandado, e que supiesedes quales heran los que devian de vsar del dicho oficio e a los
que hallasedes que no heran abiles para vsar de el les defendiesedes que no vsasen del dicho oficio so ciertas penas, e que ningun albeytar ni herrador de qualquier de la [sic] fibdad o villas e lugares de los nuestros reynos e señorios no fuese
osado de se examinar con persona alguna saluo con vos los dichos Luis de Ca~eres e Diego de Zamora so cierta pena, e que vosotros examinasedes los tales albeytares i herradores que nuevamente quisiesen poner tiendas e les diesedes
vuestras cartas de examen para que por ellas pudiesen vsar los dichos ofidios, segun que mas largamente en la carta de poder que para lo susodicho vos mandamos dar se contiene .
E agora nos es fecha rela~ion que vos los dichos Luis de Cageres e Diego de
Zamora, nuestros alcaldes, pone[de]s en algunas ~ibdades e villas e lugares de estos nuestros reynos alcaldes en vuestro lugar porque vosotros no podeys estar
presentes e que estos tales alcaldes, muchas vezes por amistad o por ruegos o por
dadivas que se les dan, dan cartas e examinan personas que no son abiles ni saben de los dichos ofidios de albeytares e herradores e que de esta cabsa matan
muchas bestias por no las saber curar e por malas curas, en lo qual los pueblos
refiben agrauio, e porque a nos como a rey e reyna e señores conviene proveer
e remediar los semejantes casos, visto por los del nuestro consejo e con nos consultado fue acordado que deviamos revocar e por la presente revocamos las cartas e poderes que vos los dichos Luys de Cageres e Diego de Zamora que de nos
teniades que de suso se haze min~ion en todo e por todo segun que en ello se
contiene e es nuestra merced que ayades de vsar e vsedes de los dichos ofigios
en la manera syguiente, porque vos mandamos que de aqui adelante no consyntades nin dedes lugar a ningun albeytar ni herrador ni otra persona alguna pueda poner tienda syn ser examinado primeramente por vos los dichos nuestros
albeytares e herradores mayores personalmente e no el vno syn el otro estando
juntos, pero que estando apartados vos los dichos nuestros albeytares e herradores mayores podays cada vno por sy examinar, con que no lleveys mas de vna
dobla de derechos, estando apartados, de cada persona que asy examinasedes, estando juntos cada vno vna dobla, e el que vno examinare no le torne a examinar
el otro ni lleve derecho alguno, quier otra persona con vuestro poder, e sy no el
no sea osado de examinar en cosa alguna de los dichos ofidios so aquellas penas
que an los que vsan de ofidios de juridi~-ion no teniendo poder para ello, otrosy,
so pena que qualquier que vsare de los dichos ofidios o de qualquier de ellos syn
ser examinado, que sea ynabil perpetuamente para vsar del dicho oficio e mas pagar dos mill maravedis de pena para la nuestra camara e mill maravedis para vos
los dichos nuestros albeytares e herradores mayores e por el mismo fecho caya
perdido e pierda la tienda que asy tuviere puesta e asymismo que no pongays ni
podays poner alcaldes por vosotros en partes algunas ni dar poder para cosa de
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lo susodicho saluo que por vuestras personas e cada vno por sy lo podays fazer
como dicho es e que podays pedir e demandar las cartas de examen que los dichos albeytares e herradores tuvieren para las ver [el examinar, con tanto que no
lleveys ni podays llevar derechos algunos por las ver so pena que los pagueys con
las setenas, e quando algun albeytar herrare en su ofí&, syendo examinado o no,
podays aver ynforma~ion de ello e denun,,- íarlo a las nuestras justiQias donde lo
tal acaess~iere para que lo castiguen, e de las dichas penas pecunarias en que los
condenaren e yncurrieren den a vos los dichos nuestros albeytares e ferradores
mayores la mitad, e ansymismo mandamos que vos los dichos nuestros albeytares e ferradores mayores podays llamar e enplazar a los dichos albeytares e he"
rradores segun e de la forma e manera que lo aveys fecho e acostunbrado fazer
fasta aqui, con tanto que no lo hagays por tiniente, saluo por vosotros mismos so
las penas susodichas.
Lo qual vos mandamos que asy fagades e cunplades como en esta nuestra carta se contiene e contra el tenor e forma de ella no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mili
maravedis para la mi camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos do en la nuestra corte, do
quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquíer escriuano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio synado con
su syno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la muy noble ~ibdad de Seuilla, a treze dias del mes de abril, año del
nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos años. Yo, el rey.
Yo, la reyna. Yo, Miguel Perez de AlmaQan, secretario del rey e de la reyna nues
tros señores, la fize escreuir por su mandado . Jo, episcopus ouetensis . Jo, li~engiatus. Martinus, dotor. Lii~engiatus zapata . Fernandus Tello, lil~en~iatus . Registrada,
Alonso Perez. Francisco Diaz, chano~eller .

360
1500, abril . Sevilla. Provisión real ordenando al corregidor de
Murcia que oiga los descargos de Fernán Pérez de Monzón,
escribano del juzgado de dicha ciudad, sobre la agresión que
perpetró contra Ürsula Pérez, su mujer, y Pedro de Narváez, su
criado, al sorprenderles cometiendo adulterio, falleciendo éste
(A.G.S., R.G.S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera. A vos el que es o fuere nuestro corre,
gidor o juez de regiden& de la noble 5~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el
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dicho oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud
e gracia.
Sepades que Fernand Perez de Mongon, nuestro escriuano del judgado de esta dicha gibdad, nos fizo relagion por su petigion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que el caso con Vrsula en faz de la Santa Madre Yglesia, la
qual diz que le cometio adulterio con muchas personas, señaladamente con Pero
de Narbaez, su criado, que el crio e tuvo en su casa por tienpo de ocho o nueue
años, a los quales amos a dos el diz que tomo adulterando in fragante delito en su
casa en vn palacio de ella y que, movido con justo dolor, luego encontinente, fallo vna espada en el dicho palacio, con la qual ferio al dicho Pero de Narbaez, su
criado, e a la dicha Vrsula Perez de tales heridas que penso que los avia muerto,
segund diz que paresgio el dicho Narbaez muerto y que la dicha Vrsula Perez sano de las dichas heridas e diz que esta en vn monesterio, despues de lo qual diz
que vos el dicho nuestro corregidor entendistes en ello e ovistes ynformagion del
caso e porque os costo por provangas bastantes que la dicha Vrsula Perez hera mala y que avia cometido el dicho delito con el dicho Narbaez no progedistes contra
el e que agora, porque el se teme e recela que en algund tienpo vosotros os entremetereys a conosger de lo susodicho, nos suplico e pedio por merced mandasemos ver la dicha ynformagion, de la qual fazia presentagion ante nos en el
nuestro consejo, por la qual diz que costaria ser asy, e porque diz que segund derecho e leys de nuestros reynos el marido que falla a su muger como el diz que
fallo a la dicha Vrsula Perez in fragante [delito] los podia matar libremente, e que
nos, acatando lo susodicho e al justo dolor con que lo hizo, el qual le [roto] de
qualquier culpa que en lo susodicho se le pusyese o poner [sic], nos suplico e pedio por merced le mandasemos perdonar de qualquier culpa que por ello se le pudiese cargar o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e presentandose el dicho Fernand Perez de
Mongon en la cargel publica de esa dicha gibdad y estando asy preso en ella y no
de otra manera, le oyays los descargos que para lo susodicho quisyere dar e llamadas e oydas las partes a quien atañe, breuemente, no dando lugar a luengas ni
dilaciones de malicia saluo solamente la verdad sabida, fagades e administredes
cerca de ello conplimiento de justicia a las dichas partes, por manera que la ellos
ayan e alcancen e por defeto de ella no tengan cabsa ni razon de se nos venir a
quexar sobre ello ante nos.
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en Seuilla, a [en blanco] dias del mes de abril, año de mill e quinientos
años . Filipus, dotor. Fernandus Tello, ligengiatus. Ligengiatus zapata. Ligengiatus
Muxica .
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1500, mayo, 22. Sevilla. Sobrecarta prorrogando por tres años
mas el plazo que dieron en otra carta anterior (1496, octubre,
20. Burgos) para que los judíos que salieron de estos reinos y
regresaron convertidos al cristianismo no pudiesen arrendar
ninguna renta (A.M.M., C .R. 1494-1505, fols . 165 v 166 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~-ega, de Mur~-ía, de Jahen, de
los Algarues, de Algezira, de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condes de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no . Al nuestra justicia
mayor e a los del nuestro consejo e oydores de la nuestra abdien&, alcaldes, alguazyles de la nuestra casa e corte e chancilleria e a todos los corregidores e asystentes, alcaldes, alguazyles, merinos, prevostes e otras justicias qualesquier de todas
las ~ibdades, villas e lugares de los nuestros reynos e señorios e a cada vno e qualquier de vos e a vuestros lugares e juredi~iones a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e grada.
Sepades que nos mandamos dar e dimos vna nuestra carta firmada de nuestros
nonbres e sellada con nuestro sello e librada de los del nuestro consejo, su thenor
de la qual es esta que se sygue :
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corgega, de Murria, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira e de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Gol~iano. Al nuestro justicia mayor e a los del nuestro consejo e oydores de la nuestra abdienQia, alcaldes, alguaziles de la nuestra casa e corte e chan~illeria e a todos los
corregidores, asystentes, alcaldes e alguaziles e otras justicias qualesquier de todas
las o;ibdades, villas e lugares de los nuestros reynos e señorios e a cada vno e qualquíer de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado signado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes como estando nos en la ~ibdat de Burgos el año que paso de mill
e quatm:ientos e noventa e seys años, porque los nuevamente convertidos que salieron de nuestros reynos y tornaron a ellos pudiesen mejor entender en lo que
principalmente avian de entender que hera en ser dotrinados e enseñados a nuestra santa fe catolica e en lo que les cunplia para salua~ion de sus animas, mandamos dar nuestra carta firmada de nuestros nonbres e sellada con nuestro sello,
librada de los del nuestro consejo, su thenor del qual es este que se sygue :
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Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murfia, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira e de Giblaltar e de las yslas de Canaria e condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Roisellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de Go&no. Al nuestro justiQia mayor e a los del nuestro consejo e oydores de la nuestra abdienl~ia, alcaldes, alguaziles de la nuestra casa e corte e chan~illeria e a todos los corregidores
e asistentes, alcaldes e otras justicias qualesquier de todas las ~ibdades e villas e
lugares de los nuestros reynos e senorios e otras qualesquier personas nuestros
subditos e naturales e a cada vno e qualquíer de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado signado de escriuano publico e de ella supieredes en
qualquier manera, salud e grada .
Sepades que nos somos ynformados que a cavsa que muchos de los nuevamente convertidos que salieron fuera de nuestros reynos e tornaron a ellos reduzidos a nuestra santa fe catolica entienden en arrendar nuestras rentas e las
rentas eclesiasticas e otras rentas, e ocupados en aquello e por dar buena cuenta e razon de ello no pueden entender en lo que principalmente devian entender, que hera en ser dotrinados e enseñados en nuestra santa fe catolica y en lo
que les conviene para saluai~ion de sus animas, de lo qual para agora ni para
adelante pueden redundar deserui~:io de Dios Nuestro Señor e daño de sus
conciencias .
Y nos, queriendo proueer e remediar sobre ello de manera que los que as¡ salieron de nuestros reynos e a ellos tornaron convertidos puedan estar mas libres
para entender en lo que les cunple para salua~ion de sus animas e sean enseñados e dotrinados en nuestra santa fee catolica acordamos de mandar dar esta
nuestra carta en la dicha razon, por la qual hordenamos e mandamos que por
tienpo de tres años primeros syguientes ninguno ni alguno de los susodichos nuevamente convertidos que salieron de estos nuestros reynos e tornaron a ellos no
sean osados de arrendar ni arrienden rentas algunas por mayor ni por menor en
ningunas ~ibdades e villas e lugares de estos nuestros reynos, porque en este tienpo ellos puedan ser tornados e ynstruydos a nuestra santa lee catolica y en lo que
les cunple para salua~ion de sus animas, so pena que por la primera vez sehan
ynabilitados perpetuamente de arrendar las dichas rentas e por la segunda vez
que sean desterrados de estos nuestros reynos, e porque lo susodicho sea noticia
e ninguno de ello pueda pretender ynoranfia mandamos que esta nuestra carta
sea pregonada publicamente por las playas e mercados e otros lugares acostunbrados de esas dichas ~ibdades, villas e lugares por pregonero e ante escriuano
publico .
E los vnos ni los otros no fagan ni hagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
vno que lo contrario fiziere e demas mandamos al ome que les esta nuestra carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier
que nos seamos del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes
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so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su
sygno porque nos sepamos en como se cumple nuestro mandado .
Dada en la muy noble i~ibdat de Burgos, a veynte dias del mes de otubre, año
del nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatrogientos e noventa e seys años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey
e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . Don Aluaro . Johanes, dottor. Andres, dotor . Antonios, dottor. Lii;en~iatus Gundisalvus . Jo, li~engiatus. Registrada, Dotor. Francisco Diaz, chanciller.
E porque despues aca an venido a nuestros reynos otros algunos de los nuevamente convertidos e sean dotrinados en nuestra santa fee catolica e no ayan de
vevir en error e porque los dichos tres años son ya cumplidos e movidos por las
cabsas contenidas en la dicha nuestra carta suso encorporada, es nuestra merced
e mandamos que la dicha nuestra carta e todo lo en ella contenido se guarde e
cumpla en todas las ~ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios
por otros tres años, los quales se cuenten e comiencen a correr desde el dia de la
data de esta nuestra carta en adelante fasta ser cumplidos, so las penas en la dicha
nuestra carta contenidas, las quales mandamos a vos las dichas nuestras justiQias
que guardedes e cunplades e secutedes e fagades guardar e cumplir e secutar so
las penas en ella contenidas, e porque lo susodicho sea notiC_ia mandamos que esta nuestra carta sea pregonada publica[mentel por las playas e mercados e otros lugares acostumbrados de esas dichas ~ibdades, villas e lugares por pregonero e ante
escriuano [publico] por manera que venga a noticia de todos e ninguno de ello
pueda pretender ynoran~ia .
Dada en la muy noble Obdat de Seuilla, a diez e ocho dias del mes de enero,
año del nas~iento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos años .
Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Miguel Perez de Almagan, secretario del rey y reyna
nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . Joanes, li~en~iatus . Martinus, dotor. Li~,eni~iatus zapata . Fernandus Tello, li~-en~iatus .
E porque nuestra merced e voluntad es que la dicha nuestra sobrecarta se
guarde e cumpla en todo e por todo mandamos dar esta nuestra sobrecarta en la
dicha razon, porque vos mandamos que veades la dicha nuestra carta que de su
so va encorporada e la guardedes e cunplades e esecutedes e fagades guardar e
cumplir y esecutar en todo e por todo segunt que en ella se contiene y contra el
thenor e forma de ella no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar por alguna manera .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de las penas e enplazamientos en ella contenidos .
Dada en la muy noble ~ibdat de Seuilla, a veynte e dos dias del mes de mayo;
año del nasgimiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos años . Joanes, episcopus ouetensis . Filipus, dottor. Martinus, dotor. Li~en~iatus zapata . Fernandus Tello, li~en~iatus . Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara del rey e de la
reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su
consejo. Franfisco Diaz, chanciller. Registrada, Alonso Perez.
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1500, mayo, 24. Sevilla. Provisión real ordenando a Lope
Zapata, corregidor de Murcia, y al lugarteniente del baile
general del reino de Valencia, que en la comisión que se les dio
para entender en los problemas de términos que tienen entre si
Murcia, Abanilla, Orihuela y algunos lugares de don Pedro Maza
de Lizana fijen los términos entre los reinos de Murcia y
Valencia y castiguen a los culpables de haber infringido una
sentencia suya anterior (A.G.S., R.G.S., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el comendador Lope zapata, nuestro corregidor de las ~ibdades de MurQia e de Lorca, e a vos el logarteniente del
bayle general en el reyno de Valencia de ~7,axaxona [sic] e anbos a dos juntamente, salud e grada .
Sepades que por parte de la i~.ibdad de Orihuela nos fue fecha rela-~,ion por su
petyfion diziendo que sobre las cliferetx~ias e debates que son e esperan ser entre
la dicha Cibdad [del Vriuela e don Pero Mafia de Luna e ciertas villas suyas e la
Qibdad de MurQia e el comendador de la villa de Habanilla e sus vasallos sobre razon de los terminos entre las dichas ~ibdades e villas nos avemos mandado [dar]
ciertas nuestras cartas e comisiones para vosotros en gierta forma, por virtud de los
quales diz que vos syn llamar a la dicha. ~ibdad de Vriuela aveys fecho ciertos avtos e prysyones e aveys mandado guardar ciertos secrestos e fecho otros de nuevo, porque fasta agora no se ha dado conclusyon en las dichas díferen&s antes
diz que estan aparejados algunos yneonvinientes e escandalos a cabsa del dicho
comendador de Habanilla e vasallos de su encomienda, que diz que han quebrantado los dichos secrestos yendo e pasando contra los mandamientos de vos
los dichos juezes e no mirando de las penas que sobre ello les han sydo puestas
e nos enbio suplicar e pedir por merced que mandasemos proueer sobre ello de
manera que las dichas diferencias 57esasen e los que avian quebrantado el dicho
secresto fuesen pugnidos e castigados o como la nuestra merced fuese .
E nos touinioslo por bien, porque vos mandamos que luego todas cosas dexadas, llamadas e oydas las partes aca todas cosas, partays e diuidays los terminos
sobre que es la dicha contyenda entre ese dicho reyno de Murgia e el dicho reyno de Valengia, dando a cada parte lo que de justicia le pertenes~e e poniendo mojones en los dichos terminos e las otras cosas necesarias para que los dichos
terminos sean conosgidos cuyos son, porque esto fecho quede el debate de los dichos terminas, para en lo que toca a Castilla entre la dicha ~ibdad de Murria e el
dicho comendador de Habanilla e los vasallos de su encomienda, para que se haga sobre ello lo que fuere justicia, e lo que toca al reyno de Valencia entre la dicha l~ibdad de Orihuela e el dicho don Pero Maga, porque los juezes que yo el rey
para ello he nonbrado e nonbrare fagan asymísmo conplimiento de justicia en
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quanto al dicho quebrantamiento del secresto llamadas las partes ayays vuestra ynformaaion quien e quales personas lo quebrantaron e por cuyo mandado e propedays contra los culpantes segund fallaredes por derecho por vuestra sentenfia o
sentencias asy ynterlucutorias como difinitiuas, la qual o las quales o el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes o pronun&redes Ileuedes
e fagades lleuar a pura e deuida esecuQion con efeto quanta e como con fuero e
con derecho devades, e mandarnos a las partes a quien lo susodicho toca e a otras
qualesquier personas de quien Cerca de lo susodicho entendieredes ser ynformados que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a
los plazos e so las penas que vos de nuestra parte les pusyeredes, las quales nos
por la presente les ponemos e avemos por puestas, para lo qual todo que dicho
es por esta nuestra carta vos damos poder conplido con todas sus yn~idengias e
dependencias, anexidades e conexidades, pero es nuestra merged que antes e primero determineys la dicha cabsa sobre los dichos terminos lo consulteys con nos
e enbieys vuestro paresi~er, porque visto en el nuestro consejo se provea aquello
que fuere justicia.
E no fagades ende al .
Dada en la 1?ibdad de Sevilla, a XXVII días de mayo, año del nas~imiento de
Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos años . Yo, el rey. Yo, la reyna . Yo,
Gaspar de Grizyo, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir
por su mandado . En las espaldas : Episcopus ouetensis . Filipus, doctor. Jo, li~engiatus. Martinus, doctor, Li~en~iatus zapata . LíQenjiatus Moxica. Registrada, Alonso
Perez.
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1500, mayo, 3¬I. Sevilla. Sobrecarta ordenando a las justicias la
ejecución y cump~ento de una provisión real que prohibía
dorar sobre hierro, cobre o latón ni se vendiese (1500, febrero,
26. Sevilla), pues se seguía vendiendo en las tiendas de forma
fraudulenta (A .MM, C.R. 1494-1505, fol. 166 v).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valen<_~ia, de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Cordoua, de Cor5~ega, de Murria, de Jahen, de los Algarues, de Algezira e de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condes de Barcelona e
de
señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes
Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Orista.n e de Gogiano. A todos los corregidores, asistentes, alcaldes e otras justiQias qualesquier de todas las ~ibdades, vilías e lugares de nuestros reynos, salud e grada .
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Sepades que yo, la reyna, mande dar e di vna mi carta firmada de mi nonbre y
sellada con mi sello, su thenor de la qual es esta que se sygue :
Doña Ysabel por la grada de Dios, reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Se~ilía, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~-ega, de Murria, de Jahen, de los Algarues, de Algezira e de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condesa de Barcelona, señora de
Vizcaya e de Molina, duquesa de Athenas, condesa de Ruysellon e de (~erdania,
marquesa de Oristan e de Goq~iano . A todos los conejos, corregidores, asystentes,
regidores, veynte e quatros, caualleros, jurados, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las ~ibdades, villas e lugares de los mis reynos e señoríos e otras qualesquier personas a quien toca e atañe lo en esta mí carta contenido, salud e grada .
Bien sabedes como por ciertas nuestras cartas el rey mi señor e yo avemos
mandado que ninguno dore sobre fierro ni sobre cobre ni sobre laton ni lo venda
ni lo trueque ni den por otro pres~io alguno so giertas penas en las dichas nues
tras cartas contenidas, e agora a mi es fecha rela~,ion que muchas personas tienen
en sus casas dorado e plateado sobre los dichos metales y lo venden y truecan escondidamente y fazen sobre ello muchos fraudes y engaños en perjuizio de las dichas nuestras prematycas .
E porque mi merced e voluntad es de mandar proueer sobre ello de manera
que las dichas nuestras prematycas se guarden syn fraude e syn engaño mande dar
esta mi carta en la dicha razon, por la qual vos mando a todos e a cada vno de
vos e a otras personas a quien toca que de aquí adelante vos ni alguno de vos, los
dichos oficiales e mercaderes ni tratantes ni alguno de vos, por vía direte ni yndirete, no tengays en vuestras tiendas dorado ni plateado alguno de lo defendido e
vedado por las dichas prematycas ni tanpoco lo tengays en vuestras casas, escondído ni publico, para lo vender publica ni secretamente ni trateys de lo vender en
publico ni en escondido, so las penas en que por ellas cahen e yncurren los que
doran e venden e conpran, las quales mando a vos las dichas justifias que la[s] ese~
cutedes en ellos e en sus bienes bien asy como sy los ouiesen vendido o dorado.
E porque lo susodicho sea notorio e ninguno de ello pueda pretender ynoranfia, mando que esta mi carta sea pregonada publicamente por las playas e mercados y otros lugares acostunbrados de esas dichas ~ibdades, villas e lugares por
pregonero e ante escriuano publico e fecho el dicho pregon, sy alguna o algunas
personas contra ello fueren e pasaren, que vos las dichas justicias pasedes e proQedades contra ellos e contra sus bienes a las penas en la dicha mi carta contenidas .
E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi
merced e de diez mill maravedis para la mi camara e demas mando al ome que
vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, do quier que yo sea, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado
con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la muy noble fibdat de Seuilla, a veynte e seys días del mes de hebrero, año del nanimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos
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años . Yo, la reyna. Yo, Miguel Perez de Alma~an, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escreuir por su mandado . Joanes, episcopus ouetensis . Joanes, li~enliatus. Li~en~iatus (:pata . Fernandus Tello, li~en~iatus . Li~en~iatus Moxica .
Registrada, Castañeda . Francisco Diaz, chanciller.
La qual dicha carta fue pregonada e publicada en nuestra corte segund por ella
fue mandado, e porque nuestra merced e voluntad es que asimismo se guarde e
cunpla en todas las j:ibdades, villas e lugares de los nuestros reynos e señorios
mandamos dar esta nuestra sobrecarta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo
por bien, por la qual vos mandamos que veays la dicha carta de mi la reyna que
de suso va encorporada e la guardedes e cunplades y exsecutedes e fagades guardar y cunplir y esecutar en todo e por todo segunt [sic] que en ellas se contiene e
contra el thenor e forma de ella no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar
en tienpo alguno ni por alguna manera.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so las
penas y enplazamientos en ella contenidos .
Dada en la muy noble ~ibdat de Seuilla, a treynta dias del mes de mayo, año
del nas(;imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos años. Yo,
el rey. Yo, la reyna. Yo, Miguel Perez de Alma~an, secretario del rey e reyna nues
tros señores, la fiz escreuir por su mandado . E en las espaldas avia estos nonbres:
Joanes, episcopus ouetensis. Felipus, dotor. Joanes, li~en~iatus . Martinus, dotor.
Fernandus Tello, li~en~iatus . Registrada, Alonso Perez . Francisco Diaz, chanQiller .
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1500, junio, 12 . Sevilla. Provisión real comisionando al
corregidor de Murcia para entender en las demandas judiciales
interpuestas contra los concejos y empadronadores del
obispado de Cartagena por Diego de Baeza, arrendador de la
moneda forera de dicho obispado (A.M .M., C .R. 1494-1505,
fols . 285 v 286 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la gratia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de (~ezilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizya, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~-ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A
vos el nuestro corregidor o juez de regidengia que es o fuere de la ~ibdad de
Murria o a vuestro lugarteniente en el dicho oficio, salud e grada .
Sepades que por parte de Diego de Baena, nuestro arrendador e recabdador
mayor de la moneda forera de la dicha ~ibdad de Murria e su obispado este pre-
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sente año de la data de esta nuestra carta, nos fue fecha rela~ion diziendo que se
teme e res~:ela que comoquiera que por el e por su parte son e seran requeridos
los conejos e enpadronadores e cogedores de la dicha moneda forera de la dicha
Qibdad e su obispado que les fagan dar cuenta con pago leal e verdadera de la dicha moneda forera por virtud de nuestra carta de requerimiento que para la res~ebir e recabdar le mandamos dar e dimos este dicho presente año que es sellada
con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores, e asimismo que le
den e entreguen los padrones por donde la enpadronaron para fazer la rastra pesquisa e saber e averiguar si dexaron de enpadronar algunas personas que deuen
pagar la dicha moneda forera, segun el tenor e forma de nuestra carta de apewibimiento por donde la mandamos cojer e repartir este presente año, para pedir e
demandar a las tales personas que dexaron de enpadronar la dicha moneda forera, que lo no querran fazer ni conplir poniendo a ello sus escusas e dilaciones yndiuidas ni menos le entregaran los dichos padrones ciertos ni verdaderos, en lo
qual sy asy oviese de pasar el dicho nuestro recabdador res~ibiria agrauio e daño
e no podrya conplir ni pagar los maravedis porque de nos arrendo la dicha renta
e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced perca de ello con remedio
de ello le mandasemos prouer mandandole dar juez syn sospecha ante quien pudiese pedir e demandar a los dichos conejos e enpadronadores e cojedores de la
dicha moneda forera lo susodicho e sobre todo le fiziese entero conplimiento de
justicia o como la nuestra merced fuese .
E nos tovimoslo por bien e confiando de vos que soys tales personas que guardareys nuestro serui~io e su derecho a cada vna de las partes e bien e fiel e diligentemente fareys lo que por nos fuere encomendado e mandado es nuestra
merced de vos encomendar e cometer e por la presente vos encomendamos e cometemos lo susodicho, porque vos mandamos que guardando perca del pedir e
demandar de la dicha moneda forera la ley diento e veynte e vna del nuestro quaderno de alcaualas que fabla perca de las leguas a que los demandados an de salir de sus lugares e juridi~iones porque los dichos conejos e enpadronadores e
cogedores no sean fatigados, veades la demanda o demandas, pedimiento o pedimientes que por parte del dicho nuestro recabdador fueren puestas ante vos los
dichos conejos e enpadronadores e cojedores de la dicha moneda forera sobre razon de lo que dicho es e llamadas e oydas las partes a quien tocare e atañere,
breuemente e de plano, syn estripetu e figura de juyzio, no dando lugar a luengas
ni dilafiones de malicia, saluo solamente sabida la verdad, conformandovos con
las leys e condiciones del quaderno de la dicha moneda forera e con las dichas
nuestras cartas de recudimiento e apercibimiento juzgaredes [sic] e determinaredes
entre las partes lo que fallaredes por derecho por vuestra sentencia o sentencias
asy ynterlecutorias como difinitiuas, la qual e las quales, el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronus~iaredes lleguedes e fagades llegar a deuida execu~ion con efecto quanto con fuero e con derecho devades, e
mandamos a las dichas partes e a otras qualesquier personas de quien entendieredes ser ynformado e mejor e mas conplidamente saber la verdad del fecho que
vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus
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dichos e dipusii;iones a los plazos e so las penas que de nuestra parte les pusieredes o enbiaredes poner, las quales nos por la presente les ponemos [e avemos]
por puestas, e las podays executar en ellos e en sus bienes, e otrosy vos mandamos que veades qualesquier recabdos e obligaciones e padrones e sentencias que
el dicho nuestro recabdador o quien su poder oviere touiere contra los dichos
conejos e enpadronadores e cojedores de lo tocante a la dicha moneda forera e
sy los dichos recabdos e obligaciones e padrones fueren tales que consigo troxeren aparejada execui;ion e los plazos en ellos contenidos fueren pasados e las dichas sentencias fueren pasadas en cosa juzgada e deuen ser executadas las
executedes e fagades executar en los tales debdores contra quien se dirigeren
quanto con fuero e con derecho deuades, que para todo lo susodicho asy fazer e
conplir e executar vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus
yn~-iden~ias e dependenfias, merxen~ias, anexidades e conexidades, e es nuestra
merced e mandamos que de la sentencia o sentencias o mandamientos que en la
dicha razon dieredes e pronus&redes no ayan ni puedan aver apela ion ni suplica~ion, agrauio ni nulidad ni otro remedio ni recurso alguno para ante los del nuestro consejo e oydores de la nuestra abdien~ia, alcaldes, juezes e notarios de la
nuestra casa e corte e chan~elleria ni para ante otro juez alguno, saluo solamente
de la sentencia difinitiua para ante los nuestros contadores mayores, a quien pertenes~e el conos5:imiento e esecu5:ion de lo sobredicho asy como juez[es] que son
de las cosas tocantes a nuestras rentas e fazyenda, guardando por nos fechas la ley
primeramente [s.ic] en las Cortes de Toledo que fabla perca de las apelaciones que
an de venir a la nuestra corte e de quanto an de ser.
E no fagades ende al.
Dada en la ~ibdad de Seuilla, a doze dias del mes de junio, año del nas~imiento
del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos años . Yo, Yñigo Lopez de
Tema, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores e de la avdienQia
de los sus contadores mayores, la fiz escreuir por su mandado e en las espaldas
de la dicha carta avian los nonbres syguientes: Mayordomo. Juan Lopez . Diego de
la Muela. Francisco Diaz, chanciller.
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1500, junio, 21 . Sevilla. Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que erija un contraste para evitar el desorden en los
cambios monetarios y en el comercio (A.M.M., Legajo 4.272 n° 142
y C.R. 1494-1505, fols . 68 r-v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey y reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se-ffiia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
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Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condes de Bar~elona y señores de Vizcaya y de Molina, duques de Athenas y de Neopatria, condes
de Rosellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Gofiano. A vos, el conejo, corregidor, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de
la ~ibdad de Murria, salud e graQia .
Sepades que a nos es fecha rela~ion que en las pagas que se hazen de las monedas de oro e plata en esa dicha ~ibdad e su tierra ay mucha confusyon e engaño de vnas personas a otras, asy entre los mercaderes e tratantes como los
canbiadores que res~iben e pagan e contrastan la dicha moneda por otras personas, que por su propio ynterese agrauian a las personas que han de ress-:ibir los dichos pagos e en otras diversas maneras e nos, queriendo prover e remediar en lo
susodicho como los dichos pagos se hiziesen como deben syn que persona alguna res~ibiese fravde ni engaño alguno, mandamos platycar en ello con algunos de
los del nuestro consejo e con otras personas que tienen espiren~ia perca de lo susodicho .
Lo qual por ellos visto e con nos consultado fue acordado que se devia prover
para que en cada vna de las ~ibdades e villas de nuestros reygnos en que ouiese
disposi~ion e facultad para ello se haga logar convenible donde este el contraste
en el lugar mas publico de la dicha fibdad e que se posyese vna buena persona,
la qual aya de tener e tenga cargo e oficio de contraste e fiel e tenga cargo de pesar las monedas de oro e plata que vnas personas ouieren de dar e pagar a otras
e dezyr lo que monta, lo qual se ouiese de hazer en la forma e horden de yuso
contenida e que deuiamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos
.ovimoslo por bien, e por quanto en esa (;ibdad, por ser de la calidad que es e tan
ynsine, pares~e que es cosa razonable que se haga lo susodicho en ella, por ende, nos vos mandamos que del dia que con ella fueredes requeridos fasta veynte
dias primeros siguientes diputeys logar conbeniente en lo mas publico de esa dicha jibdad donde este el dicho contraste e nonbreys vna buena persona, abile e
suficiente e de buena fama para el tal oficio, qual a vosotros paresi?iere que mas
cunple, para que la tal persona asy elegido por sy mismo e no por ynterpuesta persona aya de tener e seruir el dicho contraste fielmente en esa dicha ~ibdad, con
tanto que antes que vse del dicho oficio faga juramento en forma deuida de derecho que vsara bien e lealmente del dicho oficio de contraste e no dexara pasar
fravde ni engaño ni falsedad de moneda, la qual dicha persona este asentado en
vn lugar publico de esa dicha ~,ibdad, qual por vosotros fuere diputado para ello,
el qual deve ser donde es el mayor trabto e conbersa~ion de la gente e mercadurias que a ella vienen.
El qual asy nonbrado e elegido por vos el dicho conejo, le dedes de los propios e rentas de esa dicha ~ibdad caxa de pesa de marco en que aya de vn marco fasta diez e que aya de tener e tenga pesas de oro, desde vna pieza de cada
moneda corriente fasta de finco piezas e de diez piezas fasta diento e de plata por
el semejante, porque los pagamientos que se ouieren de hazer se puedan despachar mas presto, e asymismo tengan otro peso ajustado e cierto de sus balanzas en
I
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que pueda pesar de finco abaxo e tenga otro peso de guindaleta con sus pesas,
las que nos mandarnos tener a los canbíadores de estos nuestros reygnos con qué
pesan las dichas monedas cada vna pieza por sy o dos justadas e ciertos e marcados, e asymismo aya de tener el dicho contraste que asy nonbraredes libro e escrivanias para que haga la cuenta de los dichos pagamientos que ocorrieren a el
por qualesquier personas asy en oro como en plata o en pasta o en baxilla o en
moneda amonedada o en otra qualquier manera, viniendo conformes la persona
que ouiere de hazer el tal pagamiento con la que lo ouiere de resQibir.
La qual dicha persona que asy eligieredes e nonbraredes para contraste e fiel
aya de pesar e pese el dicho oro e plata e monedas justa e fielmente e presto syn
los detener, dando a cada vno lo suyo e haziendo la cuenta de los dicho pagos e
res~ibos buena, leal e verdaderamente por amas las dichas partes, a la qual dicha
persona que asy nonbraredes e eligieredes por contraste e fiel de la dicha jibdad
mandarnos e defendemos que no pida ni demande ni lleve ni pueda pedir ni demandar ni llevar por todo lo susodicho maravedis ni otra cosa alguna, en pequeña ni grand cantydad, de ninguna de las partes que asy fizyere o rescibiere los
dichos pagamientos por les pesar el dicho oro e plata o las dichas monedas ni por
les hazer e averiguar las dichas cuentas so color de derecho diziendo que le pertenes~en ni por otra cabsa ni razon alguna, ni lo tome avnque algunos de ellos ge
lo den o ofrescan de su grado, direte ni yndirete, ni pueda tener ni tenga canbio
de moneda para trocar e canbia,r en el dicho contraste ni fuera de el moneda alguna de oro ni plata por predio alguno que le sea dado.
E que la dicha persona que asy fuere nonbrada e diputada por contraste e fiel
para lo susodicho aya de estar e este a la tabla que para ello se posiere en esa dicha ;ibdad continarnente, desde el primero dia del mes de abril fasta en fin de setienbre, dende las ocho oras del dya fasta las diez e despues de mediodía, desde
las dos fasta las finco, e dende el primero dia de otubre fasta en fin del mes de
rxnar~o, desde las ocho de la mañana fasta las honze e despues de mediodia, desde las dos fasta las finco horas, porque las personas que ouieren de hazer por ante el los pagamientos lo fallen cierto para las dichas horas .
E es nuestra merced e mandarnos que aya e lieve la persona que asy fuere elegida e nonbrada para el dicho oficio e lo vsare e exerfiere aquel salario que a vosotros pares~iere que es justo e razonable para el dicho oficio en cada vn año, el
qual dicho salario le sea dado de los propios e rentas de esa dicha ~ibdad por los
tercios del año, segund e como e de la manera que se pagan los salarios a los
oficiales del conejo de esa dicha ~ibdad que son pagados de los dichos propios
e rentas, e asymismo vos mandamos que de los dichos propios e rentas de ella
conpreys e pagueys todas las pesas e pesos e marcos que fueren menester para el
dicho contraste, segund e de la manera que dicho es, que sean muy giertas, mdf
cadas e selladas del marcador de esa dicha r ibdad o de la cabeza de su obispado,
los quales dichos pesos e pesas e los de los canbíadores de esa dicha ~ ibdad manen
damos que se requiera por la justí~ia o regidores de ella a lo menos dos vezes
la
el año por manera que besen todos los fravdes e colusyones, e mandamos que
persona que asy nonbraredes por contraste e fiel tenga el dicho cargo como dicho
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es por tienpo de vn año e que en el fin de el elijays e nonbreys por otro año a
aquel o a otra persona qual vieredes que lo hara mejor, e que esta tal persona sea
nonbrada por el dicho conejo como dicho es e no por nos ni por los reys que
despues de nos vinieren e sy algunas cartas de nos fueren ganadas contra lo en
esta nuestra carta contenido mandamos que sean obedes~idas e no cunplidas e
desde agora las damos por ningunas .
Dada en la muy noble ~ibdad de Seuilla, a veynte e vn días del mes de junio,
año del nas~-imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos . Yo, el rey.
Yo, la reyna. Yo, Miguel Perez de Alma,;an, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado . Francisco Diaz, chanciller . Registrada, Alonso Perez. Joanes, episcopus ouetensís . Filipus, dotor. Martinus, dotor.
Li~en~iatus zapata . Fernandus Tello, li~en~iatus.
366
1500, junio, 26. Sevilla. Provisión real dirigida a todas las
justicias regulando el intercambio y pesaje de monedas de oro
y de plata y ordenando se pregone un capítulo de un cuaderno
que habla sobre el tema (A.M.M., C.R. 1494-1505, fol. 167 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Sefilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira e de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de ~erdania, marqueses de Oristan e de Goi~iano . A los
nuestros alcaldes de la nuestra casa e corte e a todos los corregidores e asystentes
e alcaldes, alguaziles, merinos e otras justi~ias qualesquier de todas las ~ibdades e
villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos e a cada vno e qualquier de vos
en vuestros lugares e juredi~iones, salud e grada .
Sepades que en el quaderno que mandamos hazer e publicar en estos nuestros
reynos perca de la manera de como se avian de pesar las monedas que en ellos
avian de correr ay vn capitulo, su thenor del qual es este que se sigue :
Otrosy, hordenamos e mandamos que todas las dichas monedas de oro e de
plata que nos agora mandamos labrar se reciban seyendo de peso e no seyendo
de peso, que no valan ni reciban en canbio ni en pago ni en otra manera, pero las
monedas de oro e de plata de nuestros reynos que de antes estan fechas e los castellanos e medios expelentes que nos aviamos mandado labrar que no fueren de
peso mandamos que valan, pero el que las ouiere de re;ebir que las reciba por la
pesa justa, descontando las menguas en el oro, avnque sean menguadas de menos
de vn grano, descontando en los reales menguados vna blanca por cada grano de
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mengua e que el real menguado de los hichos [sic] fasta aqui se resi~iba al respeto a treynta e tres maravedis por pieza dentro de diez meses contados desde el dia
que estas nuestras hordenan~as fuesen pregonadas en nuestra corte e dende en
adelante, que no valan por moneda».
E agora a nos es fecha rela~ion que, comoquiera que conforme al dicho capitulo todos los que dieren o tomaren moneda de oro menguada la avian de dar pagando las menguas de ellas, avnque fuese en menos cantidad de vn grano, diz que
muchas personas no lo hazen, antes diz que echan vn grano juntamente con la pieQa
de oro e sy le [ilegible] el peso eston~es lo pagan, e sy con el reconos~,e el dicho peso hazia la dicha pieza de oro no pagan mengua alguna, de manera que quando van
a pagar lo [sic] tal moneda o por contraste o por menudo pierden los que asy la han
recibido todo lo que faltan en las dichas pieQas, que es menos de vn grano.
E porque lo susodicho es en nuestro deserui~io e resulta de ello mucho daño a
nuestros subditos e naturales nuestra merced e voluntad es que la moneda se de y
tome ygualmente en nuestros reynos segunt y como y por la forma en el dicho ca
pitulo contenido e en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar
esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que veades el dicho capitulo que de suso va encorporado e lo guardedes y
cunplades e lo fagades guardar e cunplir en todo e por todo segunt que en el se
contiene e contra el thenor e forma de el non vayades ni pasedes ni consyntades
yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera, so pena de la nuestra merled
e de diez mill maravedis para la nuestra camara, e porque lo susodicho sea notorio
e ninguno de ello pueda pretender ynoran~ia mandamos que esta nuestra carta sea
pregonada publicamente por las playas y mercados y otros lugares acostunbrados
de esas dichas ~ibdades e villas e lugares por pregonero e ante escriuano publico,
por manera que venga a noticia de todos e ninguno de ello pueda pretender ynoranda e sy alguna o algunas personas fueren o pasaren contra lo contenido en el
dicho capitulo o contra cosa alguna o parte de el que vos las dichas justicias exsecutedes en ellas y en sus bienes las penas en esta nuestra carta contenidas .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e den-las mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuese llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio signado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la muy noble ~ibdat de Seuilla, a veynte e seys dias del mes de junio,
año del nascimiento de Nuestro Señor lhesuchristo de mill e quinientos años. Joanes, episcopus ouetensis. Joanes, li~en~,iatus . Martinus, dotor. Fernandus Tello,
li~enQiatus . Li~en~iatus Moxica . Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara del rey e
de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los
del su consejo. E en las espaldas avia estos nonbres : Registrada, Alonso Perez ,
Francisco Diaz, chanciller.
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1500, julio, 9. Sevilla. Provisión real ordenando acudan durante
34 días con la renta del abnojarifazgo a Francisco Ortiz, Rodrigo
de Córdoba, Pedro de Alcázar y Fernando de Alcocer, vecinos de
Sevilla (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 87 v 89 r).
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de fialdad del rey e de la
reyna nuestros señores, escripta en papel e sellada con su sello de fiera colorada
e librada de los sus contadores mayores e de otros ofigiales de su casa, segund que
por ella pares~fa, su thenor de la quai es esta que se sygue :
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bar~elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Rosellon e de l~erdania, marqueses de Oristan e de Go~,iano . Al consejo, asystente o juez de regiden~ia, alcaldes, alguaziles, veynte e quatros, cavalleros, jurados, escuderos, oficiales y omes buenos de la muy noble e muy leal ~ibdad de
Seuilla, segund suele andar en renta el almoxarifadgo mayor de la dicha Cibdad
con todas las rentas a el pertenes~ientes segund andovo en renta los años pasados
de mill y quatro5ientos e noventa e finco e noventa e seys e noventa e siete años
e con el ter~uelo de miel e fiera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del pescado salado de la dicha Qibdad de Seuilla e de los quartillos en pan
en grano e el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la saluagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para nos para lo mandar arrendar por otra parte e fazer de ello lo
que la nuestra merced fuere, con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se
junto con esta dicha renta tos dichos tres años pasados segund fue arrendado a Ferrand Nuñez Coronel, e con el almoxarifadgo e Berveria de la ~ibdad de Cadix, e
syn el maravedi del cargo e descargo de la mar que solia llevar el duque de Arcos
de las mercaderias, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores,
cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de todas las ~ibdades y villas y logares del argobispado de Granada e de los obispados de Malaga e Almeria, donde se solian e acostunbravan cojer los derechos a nos pertenes~ientes del cargo e
descargo de todas las mercaderias e de los frutos e esquilmos e otras cosas qualesquier que se cargaren e descargaren en los puertos e playas e vayas de las mares de las costas de la mar del dicho ar?obispado de Granada e obispado de
Malaga e Almeria, segund que los dichos derechos del cargo e descargo de la mar
del reyno de Granada a nos pertenenientes, e con el diezmo e medio diezmo de
11) morisco a nos pertenesciente de los puertos que son de Lorca a Tarifa de todas
las mercaderias, pan e otras cosas que entran de estos nuestros reynos de Castilla
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al dicho nuestro reyno de Granada para cargar por la mar, e de las mercaderias e
pan e otras cosas que se descargaren por la mar en los puertos e playas e bayas
de las mares del dicho reyno de Granada e syn el derecho de la seda en madexa
que se cargare por la mar del dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno e esta arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos que devieren e ovieren a dar
e pagar qualesquier moros que con sus haziendas e familia se pasaren de biuienda allende el mar, as¡ de las mercaderias e haziendas que consygo llevaren como
de sus personas, que esto no entra en este dicho arrendamiento e queda para nos
para fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e a los conejos, corregidores,
alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y ornes buenos (de
la ~:ibdad de Cartajenal e su obispado e reyno de MurQia, con todo lo que le pertenes~e e suele andar en renta de almoxarifadgo los derechos del cargo e descargo los años pasados, syn el montadgo de los ganados e con el almoxarifadgo de
Lorca, de todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que todos los dichos derechos del cargo e descargo de la mar pertenesi~ientes a nos en qualquier manera, desde el mojon de Portogal fasta el
termino de Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de Valencia, todos los
dichos derechos e cada vna cosa e parte de ellos se an de cojer segund pertenes9e
a nos e segund se cojieron e devieron cojer los años pasados e nos los devemos
llevar, a los arrendadores e recabdadores mayores e menores e fieles e cojedores
e hazedores e otras qualesquier personas que avedes cojido e recabdda]do e cojedes e recabdades e avedes e ovieredes de cojer e de recabdar en renta o en fíaldad o en otra qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas
este presente año de la data de esta nuestra carta, que comento primero día de
enero que paso de este dicho presente año e se conplira en fin del mes de dizienbre de el, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra
carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e
grada.
Bien sabedes o devedes saber en como por otras nuestras cartas selladas con
nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mayores os enbiamos fazer saber este dicho presente año en como Gonzalo Babo, vezino de esta dicha Qibdad
de Seuilla, e Gonzalo de Segouia, vezino de la gibdad de Segovia, amos a dos juntamente heran ponedores de mayor contia de las dichas rentas de suso nonbradas
y declaradas de los seys años porque nos las mandamos arrendar, que comengaron el dicho primero dia de enero que paso de este dicho presente año, por ende, que en tanto que las dichas rentas se rematavan de todo remate les dexasedes
e consyntiesedes res~ebir e recabdar e hazer e arrendar las dichas rentas por Qierto termino en las dichas nuestras cartas contenydo, segund que esto e otras cosas
mas largamente en las dichas nuestras cartas se contenya .
pa.
E agora sabed que antes que las dichas rentas se rematasen de todo rernate
res~ieron ante los nuestros contadores mayores FranQisco Ortiz, vezino de la dicha
veziQibdad de Seuilla, en la colla ion de Sant Bartolome, e Rodrigo de Cordova,
,
no de la dicha Cibdad, a la colla ion de Santa Maria la mayor, e Pero de Alca
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vezino de la dicha vibdad, a la collavion de Santa Cruz, e Fernando de Alcover, vezino de la dicha vibdad, a la collavion de Sant Nicolas, y por nos seruir fizieron en
las dichas rentas vierta puja e seruivio para cada vno de los dichos seys años, la
qual por ellos fue resvebida, por virtud de lo qual los dichos Franvisco Hortiz e Rodrigo de Cordova e Pero de Alcavar e Fernando de Alcover son ponedores de mayor contia de las dichas rentas para en cada vno de los dichos seys años, conviene
a saber, los dichos Franvisco Hortiz e Rodrigo de Corcova, de la mitad de las dichas rentas, e los dichos Pero de Alcavar e Fernando Alcover, de la otra mitad de
las dichas rentas, segund que todo mas largamente esta asentado en los nuestros
libros de las rentas, los quales nos suplicaron e pidieron por merved que en tanto
que las dichas rentas se rematan de todo remate para en cada vno de los dichos
seys años les mandasemos dar nuestra carta de fieldad para poner recabdo en ellas
por el tienpo que a nuestra merved pluguiese, e por quanto para saneamiento de
las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos seys años e [de] cada vno
de ellos por ante el escriuano mayor de las nuestras rentas fizieron e otorgaron
vierta recabdo e obligavion e dieron e obligaron consygo viertas fianvas de mancomun e en viertas contias de maravedis que de ellos mandamos tomar tovimoslo
por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares
y jurediviones que desde oy dia de la data de esta nuestra carta fasta treynta e quatro dias primeros syguientes recudades e fagades recudir a los dichos Franvisco
Hortiz e Rodrigo de Cordova e Pero de Alcavar e Ferrando de Alcover o a quien
sus poderes ovieren firmados de sus nonbres e sygnados de escriuanos publicos
con todos los maravedis y otras cosas que las dichas rentas de suso nonbradas
montaren e rendieren e valieren en qualquier manera este dicho presente año durante el dicho termino de los dichos treynta e quatro dias, e otrosy mandamos a
los dichos Gonvalo Bavo e Gonvalo de Segovia e a los arrendadores menores e fieles e cogedores e hazedores e las otras personas que an tenido e touieren cargo
de resvebir y cobrar las dichas rentas este dicho presente año desde primero dia
de enero de el que luego que con esta nuestra carta o con el dicho su treslado sygnado como dicho es fueredes requeridos, den cuenta con pago a los dichos
Franvisco Ortiz e Rodrigo de Cordova e Pero de Alcavar e Fernando de Alcover o
al que el dicho su poder oviere de todos los maravedis y otras cosas que las dichas rentas ovieren rentado e valido e rendido e rentaren e valieren e rendieren
en qualquier manera este dicho presente año desde primero dia de enero de el,
descontando de ello lo que paresviere por recabdds bastantes que an pagado las
libranvas que en el dicho partido se an fecho este dicho año e a los sytuados que
en ellas ay, e de lo que les asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar, conviene a saber, a los dichos Franvisco Flortiz e Rodrigo de Cordova de la mitad de
las dichas rentas, e a los dichos Pero de Alcavar e Fernando de Alcover de la otra
mitad de las dichas rentas, e tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean resvebidos en quenta e vos non sean demandados otra vez e a otro alguno ni
algunos no recudades ni fagades recudir con maravedis ni otra cosa alguna de las
dichas rentas de este dicho presente año durante el dicho termino de los dichos
tleynta e quatro dias saluo a los dichos Franvisco Hortiz e Rodrigo de Cordova e
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Pero de Alca~ar e Ferrando de Alco~er o a quien el dicho su poder oviere, a cada
vno de ellos con la parte susodicha, sy no, sed. ciertos que en quanto de otra guisa dieredes y pagaredes e fízieredes dar e pagar que lo perderedes e vos no seran
respebidos en quenta e nos lo ovieredes a dar e pagar otra vez, e otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridi,;iones que desde
oy dicho día de la data de esta dicha nuestra carta fasta ser conplidos los dichos
treynta e quatro días, dexedes e consyntades a los dichos Francisco Hortiz e Rodrigo de Cordova e Pero de AlcaQar e Ferrando de Alco,~er o a quien el dicho vuestro poder oviere fazer e arrendar por menor las dichas rentas suso nombradas e
declaradas por ante el escriuano mayor de las nuestras rentas de los dichos partidos o por ante su logarteniente, con las condiciones e aranzeles de las dichas ren~
tas a las personas que mayores preQios por ellas dieren e dar e otorgar en ellas los
prometidos que quisyeren e por bien visto les fuere, e las rentas que de las susodichas no fueren puestas en predio poner fíeles en ellas y buenas personas llanas
y abonadas, todo ello conforme a las leys e condi~,iones del nuestro quaderno nuevo de las alcavalas, e que recudades e fagades recudir a los arrendadores menores
e fieles con qualesquier rentas que de las susodichas de los dichos Francisco Hortiz e Rodrigo de Cordova e Pero de Alca,~-ar e Fernando de Aico,~er o del que los
dichos sus poderes ovieren arrendaren, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de como las arrendaron de ellos e les contentaron en ellas
de fianzas a su pagamiento, segund la nuestra hordenan~a, o como los nombraron
por fieles de ellas, los quales dichos Francisco Hortiz e Rodrigo de Cordova e Pero de Alca~ar e Fernando de Alco~er e los dichos arrendadores menores e fieles e
los que los dichos sus poderes ovieren las puedan cojer e recabdar e pedir e de
mandar por las dichas leys e condiiZiones de los dichos quadernos e aranzeles -e
que vos las dichas justicias las judguedes e determinedes atento el thenor e forma
de aquellas, e otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos que, conplido el
dicho termino de los dichos treynta y quatro días que comien~an desde el dicho
día de la data de esta dicha nuestra carta, no recudades ni fagades recudir a los dichos Francisco Hortiz e Rodrigo de Cordova e Pero de Alca~ar e Ferrando de Alco~er ni a los que los dichos sus poderes ovieren con maravedis ni otra cosa
alguna de las dichas rentas de este dicho año fasta tanto que veades otra nuestriá
carta sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores, coil
aper~ebúniento que vos fazemos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes e
fizieredes dar e pagar que lo perderedes e vos no seran renebidos en quenta e
nos lo avredes a dar e pagar otra vez.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so perla
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e denlas man'
damos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos del día que vos
emplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende 11
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en
mo se cumple nuestro mandado .

c1
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Dada en la muy noble e muy leal gibdad de Seuilla, a nueve dias del mes de
junio, año del nanimiento del Nuestro Saluador lhesuchristo de mili e quinientos
años . Va escripto sobre raydo o diz seys e o diz con e o diz Alco~er, e entre renglones o diz para nos e o diz años e o diz dicho, vala. Mayordomo . Juan Lopez.
Pero de Arbolancha. Pero Yañez, Francisco Diaz, chanciller.
Fecho v sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de fieldad de sus altezas original en la ~ibdad de Seuilla, a honze dias del mes de junio, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de rnill y quinientos años . Testigos que
fueron presentes que vieron e oyeron leer y conQertar este dicho treslado con la
dicha carta de fieldad de sus altezas original: Fernando de Mayorga e Pero de Xerez e Francisco de Alca,~ar, vezinos de la dicha S:ibdad de Seuilla. E yo, Fernando
de Alcala, escriuano del rey e de la reyna nuestros señores e su notario publico en
la su corte y en todos los sus reynos y señorios, en vno con los dichos testigos presente fuy al leer y concertar de este dicho treslado con la dicha carta de sus altezas oreginal e por ende lo escreui e fiz aqui este mio sygno a tal en testimonio de
verdad. Fernando de Alcala, escriuano del rey .
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1500, julio, 15. Granada. Provisión real comisionado a Lope
Zapata, corregidor de Murcia, y al teniente del baile general del
reino de Valencia, para entender en la disputa entre orihuela,
Murcia, Abanilla y lugares de don Pedro Maza, poniendo en
depósito los términos en litigio en poder de buenas personas y
obligando a las partes a devolverse las prendas y los
prisioneros que se hubiesen tomado (A.G.S ., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabei, ecetera. A vos el comendador Lope Capata, nuestro corregidor de las ~ibdades de Murria e Lorca, e a vos el teniente del baile general en el dicho nuestro reyno de Valencia de Agua Saxona [sic], salud e grada .
Sepades que a nos es fecha rela~,ion que entre la fedad de Oryvuela [sic] e don
Pedro Mafia de Ali~ana e ciertos vasallos suyos e entre la <;ibdad de Murria e el comendador de Habanilla ha avido e ay pleitos e debates e contiendas e quistiones
sobre razon de ciertos termínos e que sobre ello se han fecho e fazen los vnos a
los otros e los otros a los otros ciertas prendas e que asymismo diz que ciertos vezinos de la villa de Oryvuela salieron al alcalde de la Hermandad de Habanilla e
le tyraron ciertos presos que llevaua por daños que en los dichos terminos avian
fecho .
E porque a nos como rey e reyna e señores pertenes~e proueer e remediar sobre los semejantes casos porque nuestros vasallos se quiten de pleitos e debates e
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binan en toda conformidad, confiando de vosotros que soys tales que guardaredes
nuestro I>Cruí~io e el derecho a las partes e bien e fielmente fareys, lo que por nos
vos fuere encomendado es nuestra merced de vos encomendar e cometer lo susodicho e por la presente vos Un encomendamos e cometemos, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requeridos vos junteys en el
lugar donde vos pares~iere ser mas conviniente e ante todas cosas pongays en Secresto los ten-ninos sobre que lean km dichos debates en poder de buenas per~
sanas (Tic tengan cargo de cojer los panes que estouieren senbrados e los tener so
buena guarda para que acudan con ellos a quien nos mandaremos, e syn perjuizio del derecho de las partes en derecho de propiedad fagays tornar sobre fiadores las prendas que estouieren fechas e tomadas; de la vna parte a la otra e de la
otra a la otra, e soltedes e fagades soltar los onbres que estouieren presos sobre
esta razon, e esto asy fecho, llamadas e ^s las partes a quien atañe wypaWys vuestra yiiforma~ion perca de lo susodicho de los testigos que las partes vos presentaren e de los que vieredes vosotros que de vuestro oficia para mejor saber la verdad
se leven re&gebir, e ante que en ello entendeys e determíneys los enbíad ante nos
con todas las escripturas que se ovieren presentado para que lo niandenlos ver en
el nuestro consejo e mandemos lo que sobre ello fagays [sic], e mandamos a las
partes a quien lo susodicho atañe e a otras qualesquier personas de quien entendieredes ser ynfórmados que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos
* enplazamientos a los plazos e so las penas que de nuestra parte les pujaredes
* mandaremos poner, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por
puestas, para lo qual todo que dicho es vos damos poder conplído e es nuestra
merced que estedes en fazer lo susodicho ~in(luenta días e que ayades de salaryo
cada vno de vos les dos que vos ocuparedes e salieredes de vuestra juridi~ion a
entender en ello CL [maravedis], los quales mandarnos que ayades e cobredes e
vas sean, dados e pagadas lxy- el micho comendador e por la dicha villa de Habavilla, para los quales ayer e cobrar e para fazer sobre ello todas las prendas e premias, prisiones, ven iones, remates de bienes que nes9esaryos sean vos damos
poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yn~ídeni;ías e dependencias e
mergen~ias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al.
Dada en Granada, a XV de junio de 1 U D, Yo, el rey. Yo, la reyna, YO, Miguel
Jerez de Almacan, ecetera. E en las espaldas coma firmada de Jo episacopus c0uetensis . Jo, li~en~iatus. Fernandus bello, ligen&tus . Ligengíatus Moxica, Registrada,
Alonso Perez .
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1500, julio, 18. Granada. Cédula real ordenando a los concejos
del reino de Murcia que vendan a García de Ocampo, contino,
treinta y seis mil fanegas de cereal y que se le facilite todos los
medios de transporte necesarios para llevarlo al puerto de
Cartagena y embarcarlo allí (A.M .M., Legajo 4.281 n°- 94).
El Rey e la Reyna.
Con9ejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, alcaydes, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de las ~ibdades de Murria y Lorca y Cartajena e
de todas las otras ~ibdades e villas y lagares del reyno de Murgia .
Sabed que demas de seys mill hanegas de levada que en esas dichas ~,ibdades e villas y logares mandamos conprar a Gar¡;ia de [O]canpo, cantina de nuestra casa, y avemos acordado que se conpre otras treynta mill hanegas de pan,
trigo y levada, para cosas de nuestro serui~io, por ende, nos vos mandamos a
todos e a cada vno de vos que luego que por el dicho Gari;ia de Ocanpo o por
[en blanco] o por qualquier de ellos fueredes requeridos les hagays vender e vendays en esas dichas 4pibdades y villas y logares o en qualquier de ellos mas l~ercanas a la dicha ~ibdad de Cartajena las dichas treynta mill hanegas de pan, trigo
e gevada, qual ellos o qualquier de ellos viere que mas convenga, pagando por
ellas al predio que valieren al tienpo que esta nuestra carta presentare en esas dichas Qibdades y villas y logares e asymismo le dedes e fagades dar logar para
que el dicho pan lo cargue por el puerto de Cartajena syn pagar derechos ni otra
cosa alguna, e asymismo les dedes e fagades dar todas las bestias e onbres e carretas e navios que ovieren menester pagando los jornales e alquiles e fletes justos e razonables.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagades [sic] ende al.
Fecho en la ~ibdad de Granada, a XVIII dias del mes de jullio de 1 U D años .
Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Gaspar de Grizlo.
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1500, julio, 20 . Granada . Cédula real comunicando al concejo de
Murcia el fallecimiento del príncipe Miguel (A.M.M., C.R . 14941505, fol. 90 r).
El Rey e la Reyna.
Conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales y onbres buenos de
la ~ibdad de Murria .
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Oy dia de la fecha de esta a plazido a Nuestro Señor lleuar para sy al ylustrisimo prin~ipe don Miguel, nuestro nieto, pues a El le plugo es razon de conformarnos con su voluntad y darle las gradas por todo lo que haze, y porque segun su
hedad somos ciertos de su salua~ion, no es razon de hazer por ello el sentimiento de lutos y obsequias que de otra manera se hizieran, y por esto acordamos de
mandaros que ni trayays luto ni hagays obsequias por el pues su anima esta en lugar donde no las a menester.
De Granada, a veynte dias de jullio de quinientos años . Yo, el rey. Yo, la reyna . Por mandado del rey e de la reyna, Miguel Perez de Alma~an . En el sobrescrito dezia : por el rey e la reyna al conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos,
oficiales y onbres buenos de la ~ibdad de Murria .
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1500, agosto, 5. Granada. Provisión real ordenando acudan
durante 40 dias con la renta del abnoxarifadgo a Francisco Ortiz,
Rodrigo de Córdoba, Pedro de Alcázar y Fernando de Alcocer
(A .M .M ., C.R. 1494-1505, fols . 89 r 90 r) .
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de fieldad del rey e de la
reyna nuestros señores, escripta en papel e sellada con su sello de fiera colorada
e librada de los sus contadores mayores e de otros oficiales de su casa, segund que
por ella pares&, su thenor de la qual es esta que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de ValenC_ia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes
de Rosellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go&no. Al consejo, asystente, alcaldes, alguazil mayor, veynte e quatros, cavalleros, jurados, escuderos,
oficiales e omes buenos de la muy noble e muy leal ~ibdad de Seuilla, segund suele andar en renta el almoxarifadgo mayor de la dicha ~ibdad con todas las rentas
a el pertenesgientes segund andovo en renta los años pasados de mili y quatro~ientos e noventa e finco e noventa e seys e noventa y syete años e con el
ter,~uelo de miel e fiera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del
pescado salado de la dicha ~ibdad de Seuilla e de los quartillos de pan en grano
e el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la saluagina de Seuilla e syn el
almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para nos para lo mandar arrendar por otra parte e fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se junto con
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esta dicha renta los dichos tres años segund que fue arrendado a Fernand Nuñez
coronel, e con el almoxarifadgo e Berveria de la ~ibdad de Cadiz, e syn el maravedi del cargo e descargo de la mar que solía llevar el duque de Arcos de las mercaderias, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros,
escuderos, ofi5iales y omes buenos de todas las gibdades y villas y lugares del ar4~,obispado de Granada e de los obispados de Malaga e Almeria, donde se solían e
acostunbran cojer los derechos a nos pertenesgientes del cargo e descargo de todas las mercaderías e de los frutos e esquilmos e otras qualesquier cosas que se
cargaren e descargaren en los puertos e playas e vayas de las mares de las costas
de la mar del dicho argobispado de Granada e obispado de Malaga e Almeria, segund los dichos derechos del cargo e descargo de la mar del dicho reyno de Granada a nos pertenesQientes, e con el diezmo e medio diezmo de lo morisco a nos
pertenesgiente de los puertos que son de Lorca a Tarifa de todas las mercaderías
e pan e otras cosas que entran de estos nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar por la mar, e de las mercaderías e pan e otras
cosas que se descargaren por la mar en los puertos e playas e vayas de las mares
del dicho reyno de Granada e syn el derecho de la seda en madexa que se cargare por la mar del dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno e esta arrendado por otra parte e se a de guardar el
arrendamiento de la seda, e syn los derechos que devieron e ovieren a dar e pagar qualesquier moros que con sus faziendas e familia se pasaren de bivienda
allende el mar, asy de las mercaderías e haziendas que consygo lleuaren como de
sus personas, que esto no entra en este arrendamiento e queda para nos para hazer de ello lo que la nuestra merced fuere, a los conQejos, corregidores, alcaldes,
alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y ornes buenos de la ~,ibdad
de Cartajena e su obispado e reyno de Murria, con todo lo que le pertenes~e e
suele andar en renta de almoxarifadgo los derechos del cargo e descargo los años
pasados, syn el montadgo de los ganados e con el almoxarifadgo de Lorca, de todas (las] cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, de
guisa que todos los dichos derechos del cargo e descargo de la mar pertenes~ientes a nos en qualquier manera, desde el mojon de Portogal fasta el termino de
Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de Valencia, todos los dichos derechos e cada vna cosa e parte de ello se an de cojer segund pertenesce a nos e
segund se cojieron e devieron cojer los años pasados e nos los devemos llevar, e
a los arrendadores e recabdadores mayores e menores e fieles e cogedores e hazedores e otras qualesquier personas que avedes cogido e recabdado e cojedes e
recabdades e avedes e ovíeredes de cojer e de recabdar en renta o en fialdad o en
otra qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas este presente año de la data de esta nuestra carta, que comento primero día de enero que
paso de este dicho año e se conplira en fin del mes de dizienbre de el, e a cada
vna e qualquier e qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o
el dicho su treslado sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes o devedes saber como por otra nuestra carta de fieldad sellada
can nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enbiamos fa-
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zer saber este dicho presente año en como Francisco Hortiz, vezino de la Qibdad
de Seuilla, a la colla ion de Sant Bartolome, e Rodrigo de Cordova, vezino de la
dicha ~ibdad de Seuilla, a la colla ion de Santa María la mayor, e Pero de Alca~ar,
vezino de la dicha ~ibdad, a la collaQion de Santa Cruz, e Fernando de Alco~er, vezino de la dicha ~ibdad, a la collagion de Sant Nicolas, heran ponedores de mayor
contia de las dichas rentas de suso nonbradas y declaradas de los seys años porque nos las mandamos arrendar, que cornen~aron el dicho primero día de enero
que paso de este dicho año, conviene a saber, los dichos Francisco Hortiz e Rodrígo de Cordova, de la mitad de las dichas rentas, e los dichos Pero de AlcaQar e
Fernando de Alco~er, de la otra mitad de las dichas rentas, por ende, que en tanto que las dichas rentas se rematavan de todo remate les dexasedes e consyntiesedes res~ebir e recabdar e fazer e arrendar las dichas rentas por cierto termino en
la dicha nuestra carta de fieldad contenido, conviene a saber, a los dichos FranQisco Hortiz e Rodrigo de Cordova, con la mitad de las dichas rentas, e a los dichos
Pero de Alca~ar e Fernando de Alcoi~er, con la otra mitad de las dichas rentas, se.
gund que esto e otras cosas mas largamente en la. dicha nuestra carta de fieldad se
contiene .
E agora sabed que los dichos Franjisco Hortiz e Rodrigo de Cordova e Pero de
Alca~ar e Ferrando de Alco~er nos suplicaron e pidieron por merced que por quanto el termino contenido en la dicha nuestra carta de fieldad se cunple presto, du
rante el qual las dichas rentas no se pueden rematar de todo remate e sacar nuestra
carta de recudimiento de ellas, les mandasemos alargar e prorrogar el dicho termino contenido por el tienpo que a nuestra merced pluguiese, e nos touimoslo por
bien y es nuestra merced de alargar e prorrogar el dicho termino contenido en la
dicha nuestra carta por tienpo e termino de quarenta días primeros syguientes, los
quales comiencen e se cuenten despues de ser conpldos los días contenidos en la
dicha nuestra carta de fieldad, porque vos mandamos a [todos el a cada vno de vos
en vuestros logares y juridi~iones que veades la dicha nuestra carta de fieldad que
de suso haze minQion e atento el tenor e forma de ella recudades e fagades recudir a los dichos Francisco Hortiz e Rodrigo de Corcova e Pero de Alcacar e Ferrando de Alco,~er o a quien sus poderes oviere firmados de sus nonbres e
sygnados de escriuano publico con todos los maravedis e otras cosas que montaren e valieren e rindieren e valieren [sic] en qualquier manera las dichas rentas de
suso nonbradas y declaradas este dicho presente año durante el dicho termino de
los dichos quarenta días despues de ser conplido el dicho termino en la dicha
nuestra carta de fieldad contenido, e de lo que asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean reslibidos
en quenta e vos no sean demandados otra vez, e otrosy vos mandamos que les dexedes e consyntades fazer e arrendar por menor las dichas rentas atento el tenor
e forma de la dicha nuestra carta de fieldad .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so las
penas y enplazamientos en la dicha nuestra carta de fieldad contenidos .
Dada en la Qibdad de Granada, a finco días del mes de agosto, año del naslímiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos años. Va escripto sobre
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raydo o diz el e o diz arrenda e o diz cosa e parte e o diz Bartolome e Rodrigo de
Cordova, e entre renglones o diz fasta el termino de Orihuela e o diz en dos lugares, vala. Mayordomo. El Li~en~iado Moxica . Diego de la Muela. Christoual de
Auila . Pero Yañez . Francisco Díaz, chanciller.
Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta oreginal de sus altezas
que de suso faze min~-ion en la muy noble ~ibdad de Granada, a seys días del mes
de agosto, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill y quinientos
años. Testigos que fueron presentes e vieron e oyeron sacar e leer y concertar este dicho treslado con la dicha carta de fieldad original: Yñigo Lopez de Seuilla, vezino de Seuilla, a la colla ion de Santa Maria la blanca e Fellis Navarro, escriuano,
estante e la corte, e Pero de Azcotia, criado de Pero de Alcaqar, para esto llamados e rogados . Va escripto entre renglones o diz cosa e parte e o dize nuestra de
fieldad, vala. E yo, Miguel Sanchez Montesyno, escriuano de camara del rey e de
la reyna nuestros señores e su escriuano e notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e señoríos, presente fuy al en vno con los dichos testigos al sacar e leer e concertar de este dicho treslado con la dicha carta de fieldad oreginal,
el qual va cierto e fielmente sacado e concertado e por ende fiz aquí este mío sygno a tal en testimonio de verdad. Miguel Sanchez, escriuano publico .
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1500, agosto, 20. Granada . Provisión real ordenando a Lope
Zapata, corregidor de Murcia, que recabe información y la
envíe al Consejo Real sobre las razones por las que no se elige
un procurador del común de los vecinos de la ciudad, que no
sea regidor ni jurado, tal y como estaba ordenado (A.G.S ., R.G.S.,
sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos Lope zapata, nuestro corregidor
de la ~ibdad de Momia, o a vuestro alcalde en el dicho ofiQio, salud e grada .
Sepades que por parte de los ~ibdadanos e moradores de esa dicha fedad nos
fue fecha rela~ion por su petigion dizíendo que nos ovimos mandado que oviese
en esa ~ibdad vn procurador cada año que no fuese regidor ni jurado, el qual estouiese presente en los ayuntamientos para procurar la justicia de la dicha ~,ibdad
e contradezir qualquier agravio que a la dicha ~ibdad e vezinos e moradores de
ella en el dicho regimiento se fyziese, lo qual diz que comoquiera que algund tienpo se guardo, diz que de poco tienpo aca no lo quieren guardar ni los dichos regidores e jurados, diz que no quieren elegyr el dicho procurador porque no aya
quien les contradiga lo que mal fyzieren, en lo qual la comunidad de la dicha ~ibdad res~ibe mucho agravio e daño e por su parte nos fue suplicado e pedido por
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mere~,ed mandasemos guardar lo que por nos cerca de lo susodicho estaua man.
dado, de manera que el dicho procurador se eligiese e nonbrase cada año o que
sobre ello proueyesem.os como la nuestra merced fuese .
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que ayades vuestra ynformacion por todas las partes e maneras que mejor e mas conplidamente mejor la
pudieredes saber quanto tienpo ovo el dicho procurador e como se puso e por
que se dexo de poner e sy es nesigesaryo que lo aya e que es lo que mas cumple
a esa dicha ciudad e al pro coman de ella e de todo lo otro que cerca de lo susodicho vos vieredes ser nescesaryo para ser mejor ynformado, e la dicha ynformacion avida e la verdad sabida, escripta en linpio e fyrmada de vuestro nonbre e
synada del escriuano ante quien pasare, cerrada e sellada en publica forma en manera que Paga fe, la enbiad ante nos al nuestro consejo para que en el se vea e sobre lo que por ella paresciere se faga lo que fuere justicia .
E no fagades ende al.
Dada en Granada, a XX de agosto de I U D, Jo, episcopus ouctensis . Felipus,
dotor. Jo, licenciatus . Martinus, dotor. Licenciatus i~apata. Fernandus Tello, licenciatus, Licenciatus Moxica . Yo, Alonso del Marmol, ecetera. Alonso Perez .
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1500, agosto, 22. Granada. Provisión real ordenando a
Francisco de Palazol, escribano del concejo de Murcia, que
entregue a los feligreses de la parroquia de San Antolin una
copia de cierto privilegio que regula la elección de las jurados
de la ciudad (A.G.S., P .G.S,, sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos Francisco de Palazon, nuestro escrluano del concejo de la cibdad de Murcia, salud e gracia .
Sepades que Diego de Arroniz, vezino de esa dicha ciudad, por sy e en nonbre de los feligreses de la perrocha de Sant Antolin de esa dicha cibdad, nos fíZO
relacion por su peticion diziendo que en vuestro poder esta vn preuillejo de la dicha cibdacl e vna nuestra carta que Pero Caluyllo, regidor de esa dicha cibdad, en
nonbre de ella, de nos gano, que fabla cerca del elegir e rescebir lías jurados de la
dicha ciudad e diz que los dichos feligreses han menester vn traslado sygnado del
dicho preuillejo e de la dicha . nuestra carta para guarda e conscruacion de su derecho e que comoquiera que por su parte vos ha seydo pedido e requerido que
les dedes vn traslado del dicho preuillejo e de la dicha nuestra carta sygnado con
vuestro sygno erg publica forma e que ellos vos quieren pagar vuestro justo e deuido salario, diz que no lo ave[deis querido fazer poniendo a ello vuestras escasas P
dilaciones yndeuidas, en lo qual diz que sy asy ouiese de pasar el e los dichos sus
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partes res~ebirian mucho agrauio e daño, por ende, que nos suplicaua e pedia por
merced perca de ello le mandasemos proueer mandandole dar nuestra carta conpulsoria para vos o como la nuestra merced fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que del dia que con esta
nuestra carta fueredes requerido fasta seis dias primeros syguientes deys e entregueys a la parte de los dichos feligreses de la dicha perrocha de Sant Antolin vn
treslado del dicho preuillejo e de la dicha nuestra carta que asy diz que en vuestro poder estan, escripto en linpio e sygnado de vuestro sygno en publica forma,
en manera que faga fee, pagandovos vuestro justo e deuido salario que por ello
ouieredes de aver.
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de X
U para la nuestra camara, pero si contra esto que dicho es alguna razon tenes porque asy no lo deuades fazer e conplir por quanto lo susodicho seria en denega~ion
de vuestro oficio, por esta nuestra carta vos mandamos que dentro de otros quinze dias despues que con ella fueredes requerido parescades ante nos en el nuestro consejo personalmente a dezir por qual razon no conplides nuestro mandado,
e de como esta nuestra carta vos fuere leyda e notyficada e la cunplieredes mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano publico, ecetera.
Dada en la ~ibdad de Granada, a XXII dias del mes de agosto de 1 U D años .
Jo, episcopus ouetensis . Felipus, dottor. Martinus, dottor. Lil;en~iatus zapata . Fernandus Tello, li~en~iatus. Li~en~iatus Muxica . Yo, Pero Ferrandez de Madrid, escriuano de camara, ecetera . Alonso Perez .
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1500, septiembre, 10. Granada . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que entienda en la petición hecha por
Rodrigo de Arróniz, vecino de dicha ciudad, sobre un lugar y
heredamiento de su propiedad (Zeneta), que el concejo había
ocupado como dehesa (A.G.S ., R.G.S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydengia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
oficio, salud e grafía.
Sepades que Rodrigo de Arroniz, vezino de esa dicha ~ibdad, nos fizo rela~ion
por su petil:ion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que el tiene
e le pertenes~:e vn logar e heredamiento con su termino redondo, el qual diz que
parte terminos con esa dicha ~ibdad e con la ~ibdad de Orihuela, que es del reyno de Valencia, e diz que esa dicha ~:ibdad por vertud de vna li~-:en~ia que diz que
tiene del señor rey don Alfonso que santa gloria aya, ouieron fecho vna dehesa
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perca del dicho su lugar e diz que agora de poco tyenpo a esta parte el consejo,
justicia, regidores de esa dicha ~ibdad [borrón] fecho v a hordenanC-a por la qual
diz que mandaban que la dicha dehesa fuese para en que aparentasen sus ganados los carniQeros obligados de la dicha ~ibdad e no otros algunos, e diz que por
fuera e contra su voluntad de poco en poco han ensanchado la dicha dehesa, de
manera que le tyenen entrado todos los terminos del dicho su logar e avn diz que
en los dichos terminos no le consyenten traher ni aparentar sus ganados e los ganados de los vezinos del dicho logar saluo solamente los bueys e otros ganados
de labranza, e diz que sobre lo susodicho ovo pleyto pendiente entre la dicha libdad e Lope Alonso, su aguelo, cuyo fue el dicho logar, e diz que en el dicho pleyto fue dada Qierta sentenQia por la qual diz que se mando que los terminos del
dicho logar de los mojones adentro quedasen por el dicho Lope Alonso e que en
los dichos terminos ningund vezino de esa dicha ~ibdad ni de otra parte no podiesen pacer ni rodar en los dichos terminos saluo los vezinos del dicho logar, lo
qual diz que se ha vsado e acostunbrado asy fasta agora de poco tyenpo aca que
la dicha ~ibdad ha ensanchado la dicha dehesa, en lo qual sy asy pasase diz que
el res~:iberia mucho agrauio e daño e nos suplico e pidio por merced sobre ello
proueyesemos de remedio con justicia mandandole anparar e defender en la tenen& e posesion del dicho logar e de sus terminos e mandando quitar la dicha
dehesa en todo lo que entra en los terminos del dicho su logar e que ningund vezino ni otra persona de la dicha ~ibdad ni de otra parte no pueda entrar en los dichos terminos [a] aparentar ganados e que sy algunos ganados entraren en ellos
que el e los vezinos del dicho logar e sus guardas los puedan prendar por ello 0
corno la nuestra merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos
mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien
atañe, breve e sumariamente, syn dar logar a luengas ni dilaciones de n'lali~ia, saluo solamente la verdad sabida, fagades e admenistredes a las partes a quien toca
entero conplimiento de justicia, por manera que la ellos ayan e alcancen e por defeto de ella no tengan cabsa ni razon de se nos mas venir ni enbiar a quexar sobre ello.
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mili maravedis para la nuestra camara.
Dada en la gibdad de Granada, a diez dias del mes de setyenbre de mili e quinientos años . Jo, episcopus ouetensis . Felipus, dotor. Jo, liQ.en4~-iatus. Martinus, d0tor, Li~en~:iatus ~:apata . LiS~en~iatus Moxica . Yo, Juan Kamirez, escriuano de careara,
ecetera. Alonso Perez.
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15011, septiembre, 11. Granada. Carta real de merced
autorizando a Alonso de Olmedo, vecino de Iniesta, a
inspeccionar todos los paños de sus reinos y a examinar a
todos los maestros que no hubiesen hecho su examen (A.M.M.,
C .R. 1494-1505, fol . 107 v),
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor4;ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Aigezira, de Gibraltar, conde e condesa de Bargelona e señores de
Uizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de
~erdania, marqueses de Oristan e de Go,~iano.
Por fazer bien e merced a vos Alfonso de Olmedo, vezino de la villa de Yniesta, e en alguna hemienda e remunera ion del trabajo que aveys res~ebydo en soli,itar que se fizieren las ordenanzas que se an fecho perca del fazer de los paños
que se an de fazer en nuestros reynos para que vayan bien obrados e para que los
de fuera del reyno que se oviesen de vender en el a la vara se vendan por de la
ley e suerte que fuere e que en cada ~ibdad e villa y logar de nuestros reygnos
donde se fizieren paños aya veedores de ellos, es nuestra iner~ed que de aquí adelante en quanto nuestra meried e voluntad fuere en qualesquier ~ibdades e villas
y logares de nuestros reynos donde vos os fallaredes personalmente podays ver y
exsaminar e señalar e sellar todos los paños que no estovieren vistos y exsamignados ni sellados, como lo podrían hazer qualquiera de los veedores de la ~ibdad
o villa o lugar, e que podays corno qualquier de ellos exsamignar los maestros de
los paños que no estovieren exsamignados, segund que los dichos veedores e cada vno de ellos conforme a las dichas ordenanzas los pueden ver y exsaminar, e
que podays llevar y lleveys todos los derechos que por exsamignar los dichos maestros e ver e señalar los dichos paños que no estovieren señaladas e sellados y
exsaminados pueden e deven llevar los dichos veedores y las penas que por las
dichas hordenani~as les pertenesQe e que podays asynismo tornar a ver y exsaminar los paños que por los dichos veedores estovieren vistos y exsamignados para
ver sy estan bien vistos e señalados conforme a las dichas l-iordenan~as, e sy fallaredes que en los dichos paños [que] estovieren señalados ay alguna falta lo podays
notificar e notifiqueys a las nuestras justicias para que conforme a las dichas nuestras hordenans:as lo castigue, con tanto que por ver y exsaminar los dichos paños
que estovieren vistos e exsaminados por otros veedores no podays llevar ni lleveys
znaravedis ni otra cosa alguna .
E mandamos a todos los congejos, corregidores, asystentes, alcaldes, alguaziles
e otras justicias qualesquier de todas las ipibdades e villas y logares de los dichos
nuestros reynos e señoríos que en qualquiera de ellas que ovieredes de usar y
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exer~er el dicho ofi~ío res~iban de vos juramento que lo vereys bien y fielmente,
el qual por vos asy fecho vos dexen e consyentan vsar y exer~-er por vuestra persona el dicho ofi0o conforme a lo en esta nuestra carta contenido e que en ello
ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consyentan poner.
Y los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
vno que lo contrario fiziere e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier
que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier [escriuano] publico que para
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su
sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la muy noble, nonbrada e grand ~ibdad de Granada, a onze dias del
mes de setienbre, año del nasgimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e
quinientos años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Fernando de zafra, secretario del rey
e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas de
la dicha carta del rey e de la reyna nuestros señores auia estos nonbres: Joanes,
episcopus ovetensis. Felipus, dotor. Joanes, li~eni~iatus . Martinus, dotor. Li~enQiatus
zapata . Fernandus Tello, li~en~iatus . Li4~en~iatus Moxica. Registrada, Alfonso Perez.
FranQisco Diaz, chanQiller.
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1500, septiembre, 12. Granada. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que recabe información y la envíe al
Consejo Real sobre las nuevas ordenanzas que los regidores y
jurados de dicha ciudad han dictado en su beneficio sobre los
fieles ejecutores y que perjudican a los vecinos (A.G.S., R.G .S., sin
foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden~ia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
oficio, salud e grada .
Sepades que Rodrigo de [A]rronez, vezino de la dicha ~ibdad, como vno del
pueblo, en aquella mejor manera que podia e deuia nos fizo rela~ion, ecetera, diziendo que los regidores e jurados de esa dicha Qibdad o la mayor parte de ellos
agora nuevamente han fecho vna hordenan,?a en la dicha ~ibdad en que diz que
se contiene que en cada vn año por el dia de Sant Juan se saquen en la dicha qibdad dos fieles esecutores, los quales ouiesen de heligir e nonbrar los dichos regl-

71 9
dores e jurados, a los quales diz que mandan que entiendan en los daños que se
hazen en los terminos de la dicha ~ibdad, e diz que sobre los dichos daños auia
en la dicha gibdad hordenan~as antyguas por las quales diz que estauan aplicadas
las penas de los dichos daños en esta manera : que la tercia parte fuese para el
dueño de la heredad en que se fiziese el daño e para el que lo denunciase, la otra
terQia parte para propios de la dicha i~ibdad, la otra tedia parte para los dichos fieles esecutores, e diz que quando la persona que resfíbia el daño no proseguia la
cabsa e estaua contento los dichos fieles esecutores no proseguian mas la cabra ni
esecutavan las dichas penas, e diz que agora los dichos regidores e jurados an
apropiado e apropian las dichas penas para sy mismos e diz que avnque la parte
que res~ibe el daño esta contenta e no pida cosa alguna diz que los dichos fieles
esecutores piden e demandan las dichas penas ante ellos mismos e fazen proQesos sobre ello e condenan en las dichas penas e las esecutan e apremian a los dueños de las tales heredades que vengan ante ellos e los fazen dexar de labrar las
heredades por solicitar los dichos pleytos e les fazen otros muchos agrauios e synrazones, en lo qual los vezinos e moradores de la dicha cibdad e especialmente
los pobres e labradores diz que han rescibido e resciben mucho agrauio e daño e
nos suplico e pidio por merced sobre ello proueyesemos de remedio con justicia
mandando que los dichos esecutores tornasen e restituyesen luego a la dicha cibdad la tercia parte de todas las penas que han llevado desde el dia de San Juan
pasado fasta agora, e mandando asymísmo que guando el dueño de la heredad
que rescibiese el tal daño no se quexase ni pidiese cosa alguna que los dichos esecutores no lo podiesen pedir ni fazer proceso sobre ello o como la nuestra merced
fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque
vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes ayays
ynformacion por quantas partes e maneras mejor e mas conplidamente la pudieredes aver que hordenancas son las que la dicha cibdad primero tenia cerca de lo
susodicho e las que agora los dichos regidores han fecho sobre ello e quales de
las dichas hordenancas convienen mas a la dicha cibdad e moradores de ella que
se guarden e de todo lo otro que vos vieredes que es menester ser ynformado, e
la ynformacion auida e la verdad sabida, escrito en linpio e sygnada del escriuano
ante quien pasare e firmada de vuestro nonbre juntamente con vuestro parescer e
con el traslado de anbas hordenancas la enbiad ante nos al nuestro consejo para
que en el se vea e prouea lo que fuere justicia .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno que lo contrario fiziere.
Dada en Granada, a doze dias del mes de setienbre de mill e quinientos años .
30, episcopus ouetensis . Jo, licengiatus. Martinus, dottor. Licenciatus zapata . Fernandus Tello, licenciatus . Licenciatus Muxica. Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara, ecetera. Alonso Perez.
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1500, septiembre, 12. Granada. Carta de privilegio concediendo
a doña Magdalena Manrique, -esposa de Pedro Fajardo, 214.286
maravedís anuales situados en las alcabalas de Murcia y Lorca,
en concepto de dote (A.M .M., C.R. 1494-1505, fols . 101 v 103 v).
Trenidad e de la eterna vnidad que bive e reyna por syenpre syn fin e de la
bienaventurada Virgen gloriosa Nuestra Señora Santa Maria, su madre, a la qual nos
tenemos por señora e abogada en todos los nuestros fechos e honra e serui~io su
yo e del bienaventurado apostol señor Santiago, luz y espejo de las Españas, patron e guiador de los reys de Castilla e de Leon, e de todos los otros santos e santas
de la corte celestial, queremos que sepan por esta nuestra carta de preuillejo o por
su traslado synado de escriuano publico, syn ser sobrescrito nin librado en ningund año de los nuestros contadores mayores, todos los que agora son o seran de
aqui adelante como nos, don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e
reyna de Castilla, de Leen, de Aragon, de Se(~ilia, de Granada, de Toledo, de Valen~ia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega,
de Murria, de Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barfelona, señores de Uizcaya e de Molina, duques de
Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan
e de Go&no, vimos vn nuestro alvala escrito en papel e firmado de nuestros nonbres e vna escritura de lii~-en~ia e consentimiento de don Pedro Fajardo e vna carta de suplica ion e juramento de doña Madalena Manrique, su muger, escritas en
papel e firmadas de sus nonbres e sygnadas de escriuanos publicos, fecho todo en
esta guisa :
Nos, el rey e la reyna, fazemos saber a vos los nuestros contadores mayores que
por quanto nos devemos e somos en cargo de pagar [a] algunas personas ciertas
contias de maravedis, asy porque nos los ovieron prestado como de sueldo de las
guerras e de sastifa~ion de serui~ios e por otras justas cabsas, e todas las dichas
debdas no podemos pagar por agora en dineros a cabsa de los grandes gastos que
avemos fecho en la guerra e conquista del reyno de Granada e otras partes en
fauor de nuestra santa fe catolica e conserua~ion de nuestro real estado e nos, queriendo proveer como nuestras con5:ienfias sean descargadas e de las partes a quien
devemos los tales maravedis sean sastifechos e pagados e consyderando que en lo
que con menos prejuyz1o de nuestro patrimonio real podriamos sastifazer e pagar
las dichas nuestras debdas es dando e vendiendo para las pagar maravedis de por
vida a predios convenibles, con tanto que despues de los dias de las tales presonas se consuman e queden para nos e para los reys nuestros sub~esores los tales
sytuados de merced de por vida, por fin de cada vno la contia que le mandarnos
sytuar, para que no se pueda fazer merced de ellos a presona alguna e con condigion que cada e quando nos o los reys nuestros sub~esores que despues de nos
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vinieren dieremos e pagaremos por el dicho sytuado los maravedis porque ge los
dimos lo podamos e puedan quitar de las presonas que lo tovieren e que en vna
vez no podamos ni puedan quitar menos de la mitad del dicho sytuado e que no
se les pueda ni aya de descontar a las dichas presonas de maravedis algunos de
los que ovieren gozado y levado durante el tienpo que no les fueren quitados, segund dicho es, pues que a su aventura conpra el dicho sytuado para mientras]
biuiere con la dicha condi~ion .
E agora sabed que yo la reyna fize merQed a doña Madalena Manrique por vna
mi Medula firmada de mi nonbre de vn cuento e quinientas mill maravedis para
ayuda a su casamiento con don Pedro Fajardo, su marido, la qual nos suplico e pidio por merced que ge los mandasemos pagar en maravedis de por vida, sytuados
para consumir despues de sus dias a syete mill maravedis cada millar, en que montan dozyentas e catorze mill maravedis e dozyentos e ochenta e seys maravedis de
por vida, con la dicha condi~ion que cada e quando los quisyeremos quitar nos e
los reys nuestros sub~esores lo podamos e puedan fazer pagandole por ello el dicho predio de syete mill maravedis cada millar, con tanto que en vna vez no podamos quitar menos de la mitad del dicho sytuado, segund se contiene en vna
carta de suplica ion firmada de su nonbre e sygnada de escriuano publico que por
su parte vos sera mostrada, por ende, nuestra merged e voluntad es que la dicha
doña Madalena Manrique, muger del dicho don Pedro Fajardo, aya e tenga de nos
por merced en cada vn año para en toda su vida las dichas dozyentas e catorze
mill e dozientos e ochenta e siete maravedis, con tanto que despues de sus dias se
consuman para nos e para los reys nuestros sub~esores para [la] corona real de
nuestros reynos, para que no se pueda fazer merced de ellos a persona alguna, e
otrosy que la podamos quitar pagandole el dicho predio en que asy se le dio segund dicho es, porque vos mandamos que lo pongades e asentedes asy en los
nuestros libros e nominas de las mercedes de por vida que vosotros tenedes e dedes e libredes a la dicha doña Madalena Manrique nuestra carta de preuillejo de
las dichas dozyentas e catorze mill e dozyentos e ochenta e seys maravedis para
que los aya e tenga de nos en cada vn año para en toda su vida con las dichas
condigiones e segund e por la forma e manera que de suso se contiene e para que
goze de ellos desde primero dia de enero de quinientos e vn años e dende en adelante en cada vn año para en toda su vida e para que los aya e tenga sytuados en
qualesquier rentas de alcavalas e tercias e otras rentas de estos nuestros reynos e
señorios, donde los ella mas quisyere aver e tener e tomar e nonbrar, e~ebto de
las ~ibdades de Segouia e Avila e de las villas de Medina del Canpo e Aranda e Sepulveda e sus tierras, e para que los conejos e arrendadores e fieles e cogedores
e otras qualesquier presonas que tienen o tovieren cargo de coger e recabdar en
renta o en fieldad o en otra qualquier manera las dichas rentas donde los asy quisiere situar le recudan con ellos desde el dia de la data de este dicho nuestro alvala e dende en adelante en cada vn año para en toda su vida o fasta tanto que
nos o los reys que despues de nos vinieren le mandemos pagar el dicho vn cuento e quinientas mill maravedis que asy le devemos como dicho es e que no podamos quitar en vna vez menos de la mitad del dicho sytuado e le recudan solamente
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con ellos, por vertud de la dicha nuestra carta de preuillejo que le asy dieredes y
libraredes o de su traslado signada de escriuano publico, syn ser sobrescrito ni librado en ningund año de vosotros ni de otra presona, la qual dicha nuestra carta
de preuillejo que le asy dieredes e libraredes mandamos al nuestro chanciller e mayordomo e notarios e a los otros oficiales que estan a la tabla de los nuestros sellos que líbren e pasen e sellen syn enbargo ni contrario alguno e no te
descontedes diezmo ni chanfleria ni otros derechos algunos que vosotros o vuestros ofi&les ayays de aver, por quanto por ser como dicho es venta e no es
merced no se an de llevar ni descontar.
E no fagades ende al .
Fecho veynte e dos días del mes de junio, año del nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos años . Va emendado en tres logares o diz
seys, va sobre raydo o diz primero día de enero de mill e quinientos e vn años,
vala. Yo, el rey . Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizyo, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado .
Sepan quantos esta carta vieren como yo, don Pedro Fajardo, fijo mayor legitimo de don Juan Chacon, mi señor, adelantado e capitan mayor del reyno de
Murria, contador mayor e del consejo de sus altezas, digo que por quanto el rey e
la reyna nuestros señores ovieron fecho e fizieron merced por vna su Medula firmada de sus nonbres a doña Madalena Manrique, mi muger, de vn cuento e quinientas mill maravedis para ayuda a su casamiento, el qual fasta agora le estan por
librar e pagar, e avemos sabydo que sus altezas pagan algunas de sus debdas en
maravedis de por vida sytuadds a los que los quieren razonado[s] a syete mill maravedis cada millar con condi~ion que despues de sus días de las tales presonas a
quien se dan los tales sytuados los dichos maravedis se consuman para sus altezas
e asymismo que cada e quando sus altezas mandaren pagar los dichos maravedis
puedan quitar el dicho sytuado e sy sus altezas pluguiese a la dicha doña Madalena, mi muger, viene bien de resQebir en pago de la dicha debda maravedis de por
vida a razon de syete mill maravedis cada millar con las condiciones susodichas,
en que montan dozyentas e catorze mill maravedis e dozyentos e ochenta e syete
maravedis e medio, e por quanto la dicha doña Madalena esta absente por la presente le do li~en,~ia e abtor]dad para que pueda sy quisiere re~ebir la paga del dicho vn cuento e quinientas mill maravedis que asy sus altezas le deven en
maravedis de por vida, segund e por la forma e manera que de suco se contiene,
razonados al dicho predio e con las dichas condiciones e se pueda otorgar por contenta e pagada e dar carta de pago e de finyquito del dicho vn cuento e quiniern
tas mil] maravedis de que asy sus altezas le fizieron merced, dandole e asytuandole
maravedis de por vida al dicho predio e con las condones e segund e por la forma e manera que de suso se contiene, e por mayor abondamiento digo que juro
a Dios e a Santa Maria e a esta señal de la cruz en que puse mi mano derecha e
a las palabras de los Santos Evangelios, do quier que mas largamente son escritos ;
de tener e guardar e conplir e aver por firme todo lo de suso en esta carta contelo
nido e lo que por vertud de ella la dicha doña Madalena fiziere e otorgare e de
no reuocar ni contradezir agora ni en ningund tienpo ni por alguna manera yo ni
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otro por mi so pena de perjuro e de caer por ello en caso de menos valer, e que
no pedire de este juramento restitufion ni relaxao~ion ni asolu~ion a nuestro muy
Santo Padre ni a obispo ni arzobispo ni otro ningund perlado ni cura ni clerigo ni
a otra persona alguna e avnque ellos o qualquier de ellos de su propia voluntad e
gana me lo den, que no vsare de el agora ni en ningund tienpo ni por alguna manera .
E por mayor firmeza e o~ertenidad de lo susodicho firme esta carta de mi nonbre y la otorgue ante el escriuano publico e testigos de yuso escritos, que fue fecha e otorgada en la noble ~ibdad de Seuílla, a dos dias del mes de junio, año
del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos años . Don
Pedro Fajardo . Testigos que a esto fueron presentes e vieron firmar aqui su nonbre al dicho señor don Pedro Fajardo e otorgar lo susodicho e fazer el dicho juramento: Francisco Mexia e Luys de Ayala e Rodrigo de Soto, criados del dicho
señor don Pedro . Va sobre raydo o diz dozientas e catorze mill e dozyentas e
ochenta e syete maravedis e medio. E yo, Ruy Fernandez de Alco~er, escriuano
de camara del rey e de la reyna nuestros señores e su notario publico en la su
corte e en todos los sus reynos e señorios presente fuy a todo lo que dicho es
en vno con los dichos testigos quando el dicho señor don Pedro Fajardo firmo
aqui este su nonbre e otorgo lo susodicho e quando fizo el juramento e de su
ruego e otorgamiento esta escritura fiz escreuir segund que ante mi paso e por
ende fiz aquí este mio sygno a tal en testimonio de verdad. Ruy Fernandez de
Alco~er .
Sepan quantos esta carta vieren como yo, doña Madalena Manrique, muger de
don Pero Fajardo, mi señor, por vertud de la lii;en5:ia e abtoridad a mi dada por el
dicho señor don Pedro que ante de esto esta escrita, la qual dicha li~en~ia yo res~ibo como mejor puedo e devo de derecho, por ende, digo que yo soy contenta e
pido e suplico al rey e a la reyna nuestros señores que me manden pagar el dicho
vn cuento e quinientas mill maravedis de por vida sytuados e me den preuillejo
para que los yo aya e tenga para en toda mi vida sytuados a razon de los dichos
siete mill maravedis cada millar en que montan dozientas e catorze mill e dozientos e ochenta e seys maravedis, e que despues de mis dias se consuman para sus
altezas e para [sus] sub~esores para su corona real para syenpre jamas e que cada
e quando que sus altezas me dieren e pagaren por el dicho sytuado a razon de los
dichos syete mill maravedis al millar, que es el predio en que me los dan, lo puedan quitar e por esta dicha carta digo que me doy por contenta e pagada e satisfecha de sus altezas del dicho vn cuento e quinientas mill maravedis
sytuandomelas sus altezas a razon de los dichos siete mill maravedis al millar segund e como de suso se contiene, e doy por libres e quítos a sus altezas para agora e para syenpre jamas e por mayor firmeza e valida ion de lo susodicho digo e
juro por Dios e por Santa Maria e la señal de la cruz como es esta en que puse mi
mano derecha e a las palabras de los Santos Evangelios, do quier que mas largamente son escritas de tener e guardar e conplir e aver por firme e aver todo lo en
esta carta contenido e de lo no reuocar ni contradezir agora ni en tienpo alguno
ni por alguna manera yo ni otro por mi, so pena de perjura e de caer por ello en
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caso de menos valer, e que no pedire restitu~ion ni relaxa~ion ni asolu~ion a nuestro muy Santo Padre ni a obispo ni arzobispo ni a otro ningund perlado ni cura ni
clerigo ni otra persona alguna e avnque ellos o qualquier de ellos de su propia voluntad e gana me lo den, que no vsare -de el agora ni en ningund tienpo ni por alguna manera, e a mayor abondamiento otorgo en la dicha razon vna carta de pago
fuerte e firme e bastante ante el escriuano de yuso escrito con renusgiaQion de leys
e poder a las justicias.
Fecha a consejo de letrado, qual para el caso convenga, e por mayor firmeza
la firme de mi nonbre e tantas quantas vezes fuere o pasare contra lo contenido
en esta carta o contra qualquier parte de ello tantas vezes caga e yncurra en la di
cha pena, que fue fecha e otorgada en la villa de Víllapala~ios, a honze dias del
mes de junio, año del nanimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos años. Doña Madalena de Acuña. Testigos que a esto fueron presentes e vieron aquí firmar su nonbre a la dicha señora doña Madalena de Acuña : Diego Lopez
de Valcargel e Gomez Fernandez de Alcaraz e Francisco de Escobar. E yo, Alvaro
de Villena, escriuano publico en la villa de Villapala~ios, presente fuy a todo lo que
dicho es en vno con los dichos testigos quando la dicha señora doña Madalena de
Acuña firmo aqui su nonbre e otorgo lo susodicho e lizo el dicho juramento e de
su ruego e otorgamiento esta escritura por otro fiz escreuir segund que ante mi paso e por ende fize aqui este mio e acostunbrado signo. Alvaro de Villena, escriuano publico.
Agora, por quanta por parte de vos la dicha doña Madalena Manrique, muger
del dicho don Pedro Fajardo, nos fue suplicado e pedido por merced que confirmando e aprouando el dicho nuestro alvala suso encorporado y la merced en el
contenida oviesemos por buenas, ciertas, firmes, estables e valederas las dichas escrituras de ligeni~ia e suplicaQion e consentimiento e juramento que asymismo soso van encorporadas e todo lo en ellas contenido e vos mandasemos dar nuestra
carta de preuillejo de las dichas dozyentas catorze mill e dozyentos e ochenta'e
seys maravedis en el dicho nuestro alvala contenidas para que las ayades e tengades de nos por merced en cada vn año para en toda vuestra vida situados señaladamente los diento e S:inquenta mili maravedis de ellos en las alcaualas de la
Qibdad de Lorca e los otros sesenta e quatro mill e dozyentos e ochenta e seys maravedis restantes en otras ciertas rentas de las alcaualas e aduana de la ~ibdad de
Murria en esta guisa : en el alcavala del carnaje de la dicha ~ibdad de Murria veynte e quatro mill e dozientos e ochenta e seys maravedis, en el alcauala de los pa.
ños de la dicha ~ibdad veynte mili maravedis, en la renta de la aduana mayor de
la dicha fibdad de Murria veynte mill maravedis, que son los dichos sesenta e qustro mili e dozientos e ochenta e seys maravedis, e conpldas las dichas dozientos
e catorze mill e dozientos e ochenta e seys maravedis, e las mismas rentas donde
los vos queredes aver e tener e tomar e nonbrar e para que los conejos e amen'
dadores e fieles e cogedores e aduaneros e otras qualesquier presonas de las dichas rentas vos recodan con ellos el año venidero de mill e quinientos e vn años
por los tercios de el e dende en adelante por los tercios de cada vn año para en
toda vuestra vida o fasta tanto que vos los mandemos quitar e pagarvos el dicho
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vn cuento e qui[ni]entas mill maravedis porque vos las damos, segund que en el
dicho nuestro alvala suso encorporado se contiene .
E por quanto se falla por los nuestros libros e nominas de las mercedes de por
vida en como estan en ellos asentados el dicho nuestro aluala y escrituras de
lilen~ia e suplica ion e juramento suso encorporados, los quales quedaron e quedan cargados en poder de los nuestros oficiales de los dichos libros, e como por
lo que en el dicho nuestro aluala suso encorporado se contiene no se vos desconao
ni descuenta diezmo ni chan~illeria que nos auiamos de aver segund la nuestra
hordenan~a, por ende, nos los sobredichos rey don Fernando e reyna doña Ysabel, por fazer bien e merced a vos la dicha doña Madalena Manrique touimoslo
por bien e confirmamosvos e aprovamosvos el dicho nuestro alvala suso encorporado e la merced en el contenido e avemos por buenas, ciertas e firmes e valederas para agora y en todo tienpo las dichas escrituras de li~en~,:ia e suplica ion e
consentimiento e juramento que asymismo suso van encorporadas e todo lo en
ellas contenido e tenemos por bien e es nuestra merced que vos la dicha doña Madalena Manrique ayades e tengades de nos por merced en cada vn año para en toda vuestra vida las dichas dozientas e catorze mill e dozyentos e ochenta e seys
maravedis sytuados en las dichas rentas suso nonbradas e declaradas en cada vna
de ellas la contia de maravedis susodicha, con tanto que despues de vuestros dias
las dichas dozientas e catorze mill e dozyentos e ochenta e seys maravedis se consuman en los nuestros libros para nos e para la corona real de estos nuestros reynos para que no se pueda fazer merced de ellos a presona alguna e con condi~-:ion
que cada e quando nos o los reys nuestros sub~esores que despues de nos vinieren vos dieremos e pagaremos por el dicho sytuado el dicho vn cuento e qui[ni]entas mill maravedis lo podamos e puedan quitar, con tanto que en vna vez no
podamos quitar menos de la mitad del dicho sytuado e que no se vos puedan ni
ayan de descontar maravedis algunos de los que ovieredes leuado e gozado durante el tienpo que no vos fueren quitados segund dicho es, pues que a vuestra
[a]ventura tomays el dicho sytuado para mientra[s] biuieredes con la dicha condi~ion, segund que en el nuestro aluala suso encorporado y en esta dicha nuestra
carta de preuillejo se contiene e declara, por la qual o por el dicho su traslado sygnado como dicho es syn ser sobrescrito ni librado en ningund año de los dichos
nuestros contadores mayores ni de otra presona alguna mandamos a los dichos
conejos e arrendadores e fieles e cogedores e aduaneros e otras qualesquier presonas que an e ovieren de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra
qualquier manera las dichas rentas de las dichas fibdades de Murria y Lorca suso
nonbradas e declaradas que de los maravedis e otras cosas que las dichas rentas
montaren e valieren e rendieren en qualquier manera el dicho año venidero de mill
e quinientos e vn años e dende en adelante cada vn año para en toda vuestra vida den e paguen e recudan e fagan dar e pagar e recudir a vos la dicha doña Madalena Manrique o a quien por vos lo oviere de aver e de recabdar con las dichas
dozientas e catorze mill e dozientos e ochenta e seys maravedis el dicho año venidero de mill e quinientos e vn años por los tercios de el e dende en adelante por
los tercios de cada vn año para en toda vuestra vida o fasta tanto que vos mande-
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mos quitar el dicho sytuado e pagarvos el dicho vn cuento e quinientas mili maravedis porque vos lo dimos segund dicho es, e que vos lo den e paguen de cada
vna de las dichas rentas la contia de maravedis susodicha en esta guisa : de las dichas alcaualas de la ~ibdad de Lorca los dichos diento e &quenta mill maravedis,
e de la dicha renta del alcauala del carnaje de la dicha gibdad de Murria los dichos
veynte e quatro mill e dozientos e ochenta e seys maravedis, e de la dicha renta
del alcauala de los paños de la dicha ~ibdad de Murria los dichos veynte mill rna.
ravedis, e de la dicha renta de la aduana mayor de la dicha ~,ibdad de Murlia los
dichos veynte mill maravedis, que son las dichas dozientas e catorze mill e dozientos e ochenta e seys maravedis, e vos los den e paguen por los tercios del dicho año venidero de mill e quinientos e vn años e dende en adelante por los
tero~ios de cada vn año para en toda vuestra vida [o] fasta tanto que vos mandemos
quitar el dicho sytuado e pagar el dicho vn cuento e quinientas mill maravedis segund dicho es e que tomen vuestras cartas de pago o de quien por vos lo oviere
de aver e de recabdar, con las quales e con el traslado de esta dicha nuestra carta
de preuillejo synado como dicho es syn ser sobrescrito nin librado en ningund año
de los dichos nuestros contadores mayores mandamos a qualesquier nuestros tesoreros o arrendadores e recabdadores mayores o re~ebtores que fueren de las rentas de las alcaualas e aduana mayor de las dichas ipibdades de Murria e Lorca que
reniban e pasen en cuenta a los dichos conejos e arrendadores e fieles e cogedores e aduaneros de las dichas rentas las dichas dozyentas e catorze mill e dozientos e ochenta e seys maravedis el dicho año venidero de mili e quinientos e
vn años e dende en adelante en cada vn año para en toda vuestra vida o fasta que
vos mandemos quitar el dicho situado e pagarvos el dicho vn cuento e quinientas
mill maravedis porque vos los dimos, e otrosy mandamos a los nuestros contadores mayores de las nuestras cuentas e a sus logarestenientes e oficiales que agora
son o seran de aquí adelante que con los dichos recabdos los res~iban e pasen en
cuenta a los dichos nuestros tesoreros e arrendadores e recabdadores mayores o
res~ebtores que fueren de las dichas rentas el dicho año venidero de mill e quinientos e vn años e dende en adelante en cada vn año para en toda vuestra vida
como dicho es, e sy los dichos conejos e arrendadores e fieles e cogedores e
aduaneros e las otras presonas de las dichas rentas no dieren ni pagaren ni quisieren dar ni pagar a vos la dicha doña Madalena Manrique ni al que lo oviere de
recabdar por vos las dichas dozientas e catorze mill e dozientos e ochenta e SCYS
maravedis el dicho año venidero de mill e quinientos e vn años e dende en adelante en cada vn año para en toda vuestra vida o fasta que vos mandemos quitar
el dicho sytuado e pagarvos las dichas vn cuento e quinientas mili maravedis segund dicho es de cada vna de las susodichas rentas la contia de maravedis susodicha a los dichos plazos e segund e en la manera que dicha es, por esta nuestra
carta de preuillejo o por el dicho su traslado sygnado como dicho es mandamos e
damos poder conplido a los alcaldes e alguaziles e otras qualesquier nuestras justi~ias e oficiales, asy de la nuestra casa e corte e chani;illeria e de las dichas lilr
dades de Murria e Lorca como de todas las otras ~ibdades e villas y logares de
estos nuestros reynos e señoríos e a cada vno e qualquier o qualesquier de ellos
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que sobre ello fueren requeridos, que fagan e manden fazer en los dichos conejos e arrendadores, fieles e cogedores e aduaneros de las dichas rentas e en los fiadores que en ellas dieren e ovieren dado e en sus bienes muebles e rayzes do quier
e en qualquier logar que los fallaren todas las entregas e secu~iones e prisiones e
ventas e remates de bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de se fazer fasta tanto que vos la dicha doña Madalena
Manrique o quien por vos lo oviere de ayer seades contenta e pagada de las dichas dozientas e catorze mili e dozientos e ochenta e seys maravedis el dicho año
venidero de mill e quinientos e vn años e dende en adelante en cada vn año para en toda vuestra vida o fasta tanto que vos mandemos quitar el dicho sytuado e
pagaros las dichas vn cuento e quinientas mili maravedis segund dicho es con mas
las costas que a su culpa se vos recres~iere en los cobrar, ca nos por esta dicha
nuestra carta de preuillejo o por el dicho su traslado synado como dicho es fazemos sanos e de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e rematados a
quien los conprare para agora e para sienpre jamas.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mili maravedis a cada vno por quien fincare de lo
asy fazer e conplir para la nuestra camara, e demas por qualquier o qualesquier de
las dichas justicias por quien fincare de lo asy fazer e conplir mandamos al ome
que les esta dicha nuestra carta de preuillejo mostrare o el dicho su traslado signado como dicho es que los enplazen que parescan ante nos en la nuestra corte,
do quier que nos seamos, del dia que los enplazare a quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare testimonio sygnado con
su syno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
E de esto vos mandamos dar e dimos esta nuestra carta de preuillejo escrita en
pargamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo pendiente en filos de seda a colores e librada de los nuestros contadores mayores e de otros oficiales de
nuestra casa.
Dada en la ~ibdad de Granada, a doze dias del mes de setienbre, año del nasgimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos años . Va salido de
vn renglon en la primera plana o diz Madalena e entre renglones o diz las e o diz
dichas e o diz quier e o diz dicho e o diz fue y escrito sobre raydo e o diz ze e o
diz sirua . Mayordomo. Juan Lopez, notario. Diego de la Muela, chanciller. Yo, Fernando de Medina, notario del reyno del Andaluzia, la fize escreuir por mandado
del rey e de la reyna nuestros señores. Por chanciller, Bachiller de Villaescusa . Fernando de Medina . Pero Yañez . Luys Perez. Christoual de Avila.
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1500, septiembre, 14. Granada . Carta de privilegio concediendo
a don Pedro Fajardo una merced vitalicia de 71.428 maravedís y
medio situados en las alcabalas de la ciudad de Murcia (A.M .M.,
C.R. 1494-1505, fols . 99 v 101 0.
Trenidad e de la eterna vnidad que biue e reyna por syenpre syn fin e de la
bienaventurada Virgen gloriosa Nuestra Señora Santa Maria, su madre, a la qual nos
tenemos por señora e abogada en todos nuestros fechos e honra e seruifio suyo e
del bienaventurado apostol señor Santiago, luz y espejo de las Españas, patron e
guiador de los reys de Castilla e de Leon, e de todos los otros santos e santas de
la corte felestial, queremos que sepan por esta nuestra carta de preuillejo o por su
traslado signado de escrivano publico syn ser sobrescrito nin librado en ningund
año de los nuestros contadores mayores, todos los que son o seran de aqui adelante como nos don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seifflia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de
Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor5~ega, de MurQia,
de Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e
de Neopatria, condes de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de
Go&no, vimos vn nuestro alvala escrito en papel e firmado de nuestros nonbres
e vna escritura de suplica ion e consentimiento de don Pedro Fajardo escrita en
papel e sygnada de escriuano publico e firmada de su nonbre, fecho en esta guisa:
Nos, el rey e la reyna, hazemos saber a vos los nuestros contadores mayores
que por quanto nos devemos e somos en cargo de pagar a algunas presonas Qiertas contias de maravedis, asy porque nos los ovieron prestado como del sueldo de
las guerras e de sastifa~ion de seruii~ios e por otras justas cabsas, e todas las dichas
debdas no podemos pagar por agora en dineros a cabsa de los grandes gastos que
avemos fecho en la guerra e conquista del reyno de Granada e otras partes en favor de nuestra santa fe catolica e conserva ion de nuestro real estado e nos, queriendo proueer como nuestras con~ien~ias sean descargadas e de las partes a quien
devemos los tales maravedis sean sastifechos e pagados e consyderando que en lo
que con menos perjuyzio de nuestro patrimonio real podriamos sastifazer e pagar
las dichas nuestras debdas es dando e vendiendo para las pagar maravedis de por
vida a predios convenibles, con tanto que despues de los dias de las tales presonas se consuman e queden para nos e para los reys nuestros subi~esores los tales
sytuados de merced de por vida por fin de cada vno la contia que le mandaremos
sytuar para que no se pueda hazer merced de ellos a presona alguna e con condi~ion que cada e quando nos o los reys nuestros sub~esores que despues de nos
sucedieren dieremos e pagaremos los maravedis porque ge los dimos por el dicho
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sytuado lo podamos e puedan quitar de las presonas que lo tovieren e que en vna
vez no podamos quitar menos de la mitad del dicho sytuado e que no se les pueda ni ayan de descontar a las dichas presonas maravedis algunos de los que ovieren levado e gozado durante el tienpo que no les fuere quitado, segund dicho es,
pues que a su aventura conpra el dicho sytuado para mientras biviere con la dicha
condi~ion .
E agora sabed que yo, la reyna, fize merced a don Pero Fajardo, fijo mayor ligitimo de don Juan Chacon, nuestro contador mayor e adelantado del reyno de
Murfia de quinientas mill maravedis por vna mi Medula firmada de mi nonbre para ayuda a su casamiento, el qual nos suplico e pidio por merced que ge los mandasemos pagar en maravedis de por vida para consumir despues de sus dias a
syete mill maravedis cada millar, en que montan setenta e vn mill e quatro~ientos
e veynte e ocho maravedis e medio de por vida, con la dicha condi~ion, que cada e quando los quisieremos quitar nos o los reys nuestros sub~,:esores lo podamos
e puedan fazer pagandole por ello el dicho predio de syete mill maravedis cada
millar, con tanto que en vna vez no podamos quitar menos de la mitad del dicho
sytuado, segund se contiene en vna carta de suplica ion firmada de su nonbre e
signada de escriuano publico que por su parte vos sera mostrada, por ende, nuestra merced e voluntad es que el dicho don Pedro Fajardo aya e tenga de nos por
merced en cada vn año para en toda su vida los dichos setenta e vn mill e quatro~ientos e veynte e ocho maravedis e medio, con tanto que despues de sus dias
se consuman para nos e para los reys nuestros sub~esores para la corona real de
nuestros reynos para que no se pueda hazer merced de ellos a presona alguna,
otrosy, que lo podamos quitar pagando el dicho predio en que se le dio, segund
dicho es, porque vos mandamos que lo pongades e asentedes asy en los nuestros
libros e nominas de las mercedes de por vida que vosotros tenedes e dedes e libredes al dicho don Pedro Fajardo nuestra carta de preuillejo de las dichos setenta e vn mill e quatro~ientos e veynte e ocho maravedis e medio para que los aya
e tenga de nos en cada vn año para en toda su vida con las dichas condiciones e
segund e por la forma e manera que de suso se contiene e para que goze de ellos
desde primero dia de enero de quinientos e vn años e dende en adelante en cada
vn año para en toda su vida e para que los aya e tenga sytuados en qualesquier
rentas de alcavalas e tercias e otras rentas de estos nuestros reynos e señorios, donde los el mas quisyere aver e tener e tomar e nonbrar, eS:ebto de las fibdades de
Segouia e Avila e de las villas de Medina del Canpo e Aranda e Sepulveda e sus
tierras, e para que los conejos e arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas que tienen o tovieren cargo de coger e de recabdar en renta o
en fieldad o en otra qualquier manera las dichas rentas donde los asy quisyere sytuar le recudan con ellos desde el dicho dia de la fecha de este nuestro alvala a
dende en adelante en cada vn año para en toda su vida o fasta tanto que nos o
los reys que despues de nos vinieren le mandemos pagar las dichas quinientas mill
maravedis que asy le devemos como dicho es e que no podamos quitar en vna vez
menos de la mitad del dicho sytuado e le recudan con ellos solamente por vertud
de la dicha nuestra carta de preuillejo que le asy dieredes e libraredes o de su tras-
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lado sygnado de escriuano publico syn ser sobrescrito ni librado en ningund año
de vosotros ni de otra persona, la qual dicha nuestra carta de preuillejo que le asy
dieredes y libraredes mandamos al nuestro mayordomo e chanciller e notarios e a
los otros oficiales que estan a la tabla de los nuestros sellos que libren e pasen e
sellen syn enbargo ni contrario alguno e no le descontedes diezmo ni chan~illeria
ni otros derechos algunos que vosotros o vuestros oficiales ayays de aver, por
quanto por ser como dicho es venta e no es merced no se an de llevar ni descontar.
E no fagades ende al .
Fecho en la o;ibdad de Seuilla, a veynte e dos días del mes de junio, año del
nas~,imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos años . Va enmendado en dos logares o diz setenta, va sobre raydo o diz primero día de enero
de quinientos e vn años, vala. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizyo, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado .
fS]epan quantos esta carta vieren como yo don Pedro Fajardo, fijo mayor ligitimo de don Juan Chacon, mi señor, adelantado e capitan mayor del reyno de
Murria, contador mayor e del consejo del rey e de la reyna nuestros señores, digo
que por quanto sus altezas de los dichos rey e reyna nuestros señores me fizieron
merced por vna su Medula firmada de sus nonbres de quinientas mill maravedis para mi casamiento, las quales fasta agora me estan por librar e pagar, e por quanto
yo he sabido que sus altezas pagan algunas de sus debdas en maravedis de por vida razonados a siete mill maravedis cada millar con condiC_ion que despues de los
días de las personas a quien se dan los dichos situados los dichos maravedis se
consuman para sus altezas e asimismo cada e quando sus altezas mandaren pagar
los dichos maravedis puedan quitar el dicho situado, si a sus altezas pluguiese yo
querría e me viene bien que los dichos maravedis se me pagasen en maravedis de
por vida al dicho predio de siete mill maravedis cada millar con las condiciones susodichas, por ende, por la presente pido e suplico a sus altezas del rey e de la reyna nuestros señores que me manden pagar las dichas quinientas mill maravedis en
maravedis de por vida situados a los dichos siete mill maravedis cada millar e me
manden dar su carta de preuillejo de ellos, en que montan setenta e vn mill e quatro~ientos e veynte e ocho maravedis e medio, para que goze de ellos desde quando sus altezas mandaren en adelante en cada vn año para en toda mi vida, para
que despues de mis días se consuman e queden consumidos en los libros de sus
altezas para sus altezas e para sus sub~esores e para su corona real para no hazer
merced de ellos a presona alguna e para que cada e quando sus altezas quisieren
quitar lo puedan hazer, dandome e pagandome por el dicho situado a razon de los
dichos siete mill maravedis por cada millar, que es el predio en que se me an de
dar, e por esta dicha carta dandome e situandome sus altezas los dichos maravedis de por vida digo que me doy por contento e pagado e satisfecho a toda mi voluntad de los dichos quinientos mill maravedis e doy por libres e quitos a sus
altezas de ellas para agora e para sienpre jamas e para mas valida ion de lo contenido en esta carta digo que juro a Dios e a Santa Maria e de esta señal de la cruz
+ en que puse mi mano derecha e a las palabras de los Santos Evangelios, do quien
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que mas largamente son escritas, de tener e guardar e conplir e aver por firme todo lo de suso en esta carta contenido e cada vna cosa e parte de ello e de lo no
reuocar ni contradezir agora ni en tienpo alguno ni por alguna manera, yo ni otro
por mi, e que no me llamare menor de hedad so pena de perjuro e de caer por
ello en caso de menos valer e que no pedire restitu~ion ni asolu~ion ni relaxa~ion
a nuestro muy Santo Padre ni a obispo ni arcobispo ni a otro algund perlado ni
cura ni clerigo ni otra persona alguna ni avnque ellos ni alguno de ellos me lo den
de su propia voluntad, que no vsare de el en manera alguna e para mayor firmeza e ~ertenidad de lo susodicho firme esta carta de mi nonbre e por mayor firmeza la otorgue ante el escriuano publico e testigos de yuso escritos fuerte e firme e
bastante con renus~ia~ion de leys e poder a las justicias .
Fecha a consejo de letrado, qual para el caso convenga, e tantas quantas vezes
fuere o pasare contra el dicho juramento tantas vezes caga en la dicha pena, que
es fecha e otorgada esta carta en la muy noble ~ibdad de Seuilla, a dos dias del
mes de junio, año del nasi~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos años . Don Pedro Fajardo . Testigos que fueron presentes e vieron firmar
aqui su nonbre al dicho señor don Pedro e otorgar lo susodicho e fazer el dicho
juramento: Francisco Mexia e Luys de Ayala e Rodrigo de Soto, criados del dicho
señor don Pedro . E yo, Ruy Fernandez de Alco5:er, escriuano de camara del rey e
de la reyna nuestros señores e su notario publico en la su corte y en todos los sus
reynos e señorios, fuy presente a todo lo que dicho es en vno con los dichos testigos e vi firmar aqui su nonbre al dicho don Pedro Fajardo e otorgar lo susodicho
e fazer el dicho juramento e de su ruego e otorgamiento esta carta fiz escreuir se~
gund que ante mi paso e por ende fize aqui este mio sygno que es a tal en testimonio de verdad. Ruy Ferrandez de AlcoC_er.
Agora, por quanto vos el dicho comendador don Pedro Fajardo, fijo mayor ligitimo del dicho adelantado de Murria don Juan Chacon, nuestro contador mayor
e del nuestro consejo, nos suplicastes e pedistes por merced que confirmando e
aprovando el dicho nuestro alvala e la merced en el contenida oviesemos por buena, cierta, firme, estable e valedera la dicha escritura de suplicagion e consentymiento que asymismo suso va encorporada e todo lo en ella contenido e vos
mandasemos dar nuestra carta de preuillejo de los dichos setenta e vn mill e quatro0entos e veynte e ocho maravedis en el dicho nuestro alvala contenidos para
que las ayades e tengades de nos por merced en cada vn año para en toda vuestra vida sytuados señaladamente en la renta del alcauala del pan e vino e 4~erundaja de la i;ibdad de Murria, de donde los vos queredes aver e tener e tomar e
nonbrar, e para que los arrendadores e fieles e cogedores de la dicha renta vos recudan con ellos el año venidero de mill e quinientos e vn años por los tercios de
el e dende en adelante por los tedios de cada vn año para en toda vuestra vida o
fasta tanto que vos mandemos quitar el dicho sytuado e pagarvos las dichas quinientas mill maravedis porque vos las damos, segund que en el dicho nuestro al~
vala suso encorporado se contiene .
E por quanto se falla por los nuestros libros e nominas de las merC-edes de por
vida en como esta en ellos asentados el dicho nuestro alvala e suplicagion e con-

73 2
sentymiento suso encorporados, los quales quedaron e quedan cargados en poder
de los nuestros oficiales de los dichos libros, e como por lo que en el dicho nuestro alvala suso encorporado se contiene no se vos desconao ni descuenta diezmo
ni chani~flleria que nos aviamos de aver segund la nuestra hordenan4pa, por ende,
nos, los sobredichos rey don Fernando e reyna doña Ysabel, por fazer bien e
merced a vos el dicho don Pero Fajardo tovimoslo por bien e confirmamosvos e
avemos por buena, cierta, estable e valedera la dicha escritura de suplica ion e
consentymiento suso encorporada e todo lo en ella contenido e tenernos por bien
e es nuestra merged que ayades e tengades de nos por meriped en cada vn año para en toda vuestra vida los dichos setenta e vn mill e quatro~ientos e veynte e ocho
maravedis sytuados en la dicha renta del pan e vino e ~urundaja de la dicha ipibdad de Murria, con tanto que despues de vuestros dias los dichos setenta e vn mill
e quatro~ientos e veynte e ocho maravedis se consuman en los nuestros libros para nos e para la corona real de estos nuestros reynos para que no se pueda hazer
merced de ellos a persona alguna e con condi~ion que cada e quando nos o los
reys nuestros sub4;esores que despues de nos vinieren vos dieremos y pagaremos
por el dicho sytuado las dichas quinientas mill maravedis lo podamos e puedan
quitar, con tanto que en vna vez no podamos ni puedan quitar menos de la mitad
del dicho sytuado e que no se vos puedan ni ayan de descontar maravedis algunos de los que ovieredes leuado e gozado durante el tienpo que no vos fueren
quitados segund dicho es, pues que a vuestra [alventura tomays el dicho sytuado
para mientra[sl biuieredes con la dicha condigion, segund que en el dicho nuestro
alvala y en esta nuestra carta de preuillejo se contiene, por la qual o por el dicho
su traslado signado de escriuano publico syn ser sobrescrito nin librado en ningund año de los nuestros contadores mayores mandamos a los dichos conejos e
arrendadores y fieles e cogedores e otras qualesquier presonas que cogeren e recabdaren e ovieren de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera la dicha renta suso nonbrada e declarada que de los maravedis e
otras cosas que montare e valiere e rindiere en qualquier manera el dicho año venidero de mill e quinientos e vn años e dende en adelante en cada vn año para
en toda vuestra vida den e paguen e recudan e fagan dar e pagar e recudir a vos
el dicho don Pedro Fajardo o a quien por vos los oviera de ayer e [del recabdar
con los dichos setenta e vn mill e quatro(;ientos e veynte e ocho maravedis el dicho año venidero de mili e quinientos e vn años por los tercios de el e dende en
adelante por los tedios de cada vn año para en toda vuestra vida o fasta tanto que
vos mandemos quitar el dicho sytuado e pagarvos las dichas quinientas rnill rnaravedis segund que de suso en el dicho nuestro alvala se contiene e que vos lo den
e paguen de la dicha renta del alcavala del pan e vino e ~erundaja de la dicha ,~ibdad de Murria e que tomen vuestras cartas de pago o de quien por vos los oviere de aver e de recabdar, con las quales e con el traslado de esta dicha nuestra
carta de preuillejo signada como dicho es syn ser sobrescrito nin librado en ningund año de los dichos nuestros contadores mayores mandamos a qualquier nuestro tesorero o arrendador e recabdador mayor o re,,~ebtor que es o fuere de las
dichas rentas de las alcaualas de la dicha ~ibdad de MurQia que res~iban e pasen
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en cuenta al dicho conejo e arrendadores e fieles e cogedores de las dichas rentas los dichos setenta e vn mill e quatrogientos e veynte e ocho maravedis el dicho año venidero de mill e quinientos e vn años e dende en adelante en cada vn
año para en toda vuestra vida o fasta que vos los mandemos quitar e vos sean pagadas las dichas quinientas mill maravedis segund dicho es, e otrosy mandamos a
los nuestros contadores mayores de las nuestras cuentas e a sus oficiales e logarestenientes que agora son o seran de aqui adelante que con los dichos recabdos
los reQiban e pasen en cuenta a los dichos nuestros tesoreros e arrendadores e recabdadores mayores e res~ebtores que son o fueren de las dichas rentas el dicho
año venidero de mill e quinientos e vn años e dende en adelante en cada vn año
segund dicho es, e sy el dicho conejo e arrendadores e fieles e cogedores de la
dicha renta no dieren ni pagaren ni quisyeren dar ni pagar a vos el dicho don Pedro Fajardo ni al que lo oviere de recabdar por vos los dichos setenta e vn mill e
quatro~ientos e veynte e ocho maravedis el dicho año venidero de mill e quinientos e vn años e dende en adelante en cada vn año para en toda vuestra vida o fasta tanto que vos los mandemos quitar e pagarvos las dichas quinientas mill
maravedis porque vos los dimos a los dichos plazos e segund e en la manera que
dicha es, por esta nuestra carta de previllejo o por el dicho su traslado sygnado como dicho es mandamos e damos poder conplido a los alcaldes e alguazyles e otras
qualesquier nuestras justicias e oficiales, asy de la nuestra casa e corte e chan~illeria [e] de la dicha ~ibdad de Mur£ia como de todas las otras ~ibdades e villas y logares de estos nuestros reynos e señorios e a cada vno e qualquier o qualesquier
de ellos que sobre ello fueren requeridos, que fagan e manden fazer en los dichos
conejo e arrendadores y fieles e cogedores de la dicha renta e en los fiadores que
en ella dieren e ovieren dado e en sus bienes muebles e rayzes do quier e en qualquier logar que los fallaren todas las entregas y secugiones e prisyones e ventas e
remates de bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de se fazer fasta tanto que vos el dicho don Pedro Fajardo o quien por
vos los oviere de ayer e de recabdar seades contentos e pagados de los dichos setenta e vn mill e quatro~ientos e veynte e ocho maravedis o de la parte que de ello
vos quedare por cobrar el dicho año venidero de mill e quinientos e vn años e
dende en adelante en cada vn año para en toda vuestra vida o fasta tanto que vos
los mandemos quitar e vos sean pagadas las dichas quinientas mill maravedis porque vos los dimos segund dicho es, con mas las costas que a su culpa se vos recrenieren [en los cobrar], que nos por esta dicha nuestra carta de preuillejo o por
el dicho su traslado sygnado como dicho es fazemos sanos e de paz los bienes que
por esta razon fueren vendidos e rematados a quien los conprare para agora e para syenpre jamas.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de finco mili maravedis a cada vno por quien fincare de lo
asy fazer e conplir para la nuestra camara, e demas mandamos al ome que les esta dicha nuestra carta de preuillejo mostrare o el dicho su traslado sygnado como
dicho es que los enplaze que parescan ante nos en la nuestra corte, do quier que
nos seamos del dia que los enplazare a quinze dias primeros syguientes so la di-
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cha pena, so la qual mandamos a qualquíer escriuano publico que para esto fuellamado
no
q, de ende al que ge la mostrare testimonio sygnado, con su sygno
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
dimos
ese nuestra carta de preuillejo, escrita p
E de esto vos mandamos dar e
en
pargamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo pendiente en filos de seda a colores e librada de los nuestros contadores mayores e de otros oficiales de
nuestra casa.
Dada en la gibdad de Granada, a catorze días del mes de setíenbre, año del
nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo, de mili e quinientos años. Va escrito entre renglones o diz dichos e o díz me e o diz maravedis y escrito sobre ray
do o diz caer e o diz nuestros e o diz vos e o diz sygnado como. Mayordomo,
Diego de la Muela, notario. Juan Lopez, chanciller. Yo, Fernando de Medina, na
torio del reyno del Andaluzía, la fiz escreuir por mandado del rey e de la reyna
nuestros señores . Por chanciller, Bachiller de Villaescusa. Fernando de Medina . Pero Yáñez, Luys Perez. Christoual de Avila,
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. Ordenanzas regubumío el obrna4le
1500, septienibre, 15. Granada
de los pomos (A.M,M., C.R, 1494-1505, fols. 136 v 141 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la gtu~ia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de, Aragon, de Se~flia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Scuílla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Mur~:ía, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de ?»patria, condes
de RuyseRon e de Jerdania, marqueses de Oristan e de Go&no . A los del nuestro consejo e oydores de la nuestra avdienyo, alcaldes, al uaziles, merinos, veynte e quatro, regidores, jurados, caualleros, escuderos, ofi~iales y onbres buenos de
todas las ~ibdactes e villas y lagares de los nuestros reynos y señorio,s asy de los
que agora son como a los que secan de aquí adelante e a los mercaderes e tenedores, perayles e tintoreros e tundidores e otras qualesquíer personas nuestros vasallos, solitos e naturales a quien toca e atañe lo en esta nuestra carta contenido
e a cada vno e qualquier de vos, salud e grada,
Sepades que porque nos fue fecha relaVion que en algunas partes e lugares
de estos nuestros reynos donde se fazian y labravan paños a culpa y cargo de
los maestros que los lavravan y adobavan e teñían e avn de los que los mandavara hazer e por su molida e ynpc°ripia se fazian en los dichos paños algunas falsedades e que en cada ipibdad e villa e lugar de estos nuestros reynos donde los
dichos paños se layan teman el marco e peynes que querían diferentes los unos
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de los otros, no segund el arte e cuenta que deuian ser fechos, a cuya cabsa no
se hazian tales como deuian, auiendo como por grada de Nuestro Señor ay en
nuestros reynos muchos aparejos asy de lanas finas como de tintas e maestros
para fazer los dichos paños perfetos, e que cada unos que fazian los dichos paños les fazian las señales e orillas que querian, de manera que no heran conosQidos ni sabian los que los conpravan para vestirse de que suerte heran ni lo
que conpravan, a cabsa de lo qual la republica de estos nuestros reynos res~ibian mucho engaño e nos, zelando e deseando el bien publico de los dichos
nuestros reynos e de nuestros subditos e naturales, mandamos venir a nuestra
corte maestros de algunas de las ~ibdades y villas y logares de los dichos nuestros reynos y señorios donde se lavran y fazen paños y mandamos a los del nuestro consejo que platicasen e comunicasen con ellos la forma que les paresQia que
se deuia tener para. que de aqui adelante los dichos paños fuesen bien e perfetamente fechos y los que los oviesen de conprar supiesen lo que conpravan e no
oviese logar de se fazer engaños ni se vendiese uno por otro, e visto e platicado
sobre todo ello en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar que
de aqui adelante todos los paños que en nuestros reynos se fiziesen desde el primero dia del mes de enero del año venidero de mili e quinientos e vn años en
adelante se fiziesen y lavrasen y adobasen y vendiesen por las hordenan~as e por
la forma syguiente :
Del lavar de la lana.
Primeramente hordenamos e mandamos que todas e qualquier lana o aninos
asy de tijera como de peladas de que se oviere de hazer paños o frisas o cordellates o estameñas o otros qualesquier paños de qualquier suerte o cuenta o calidad que sean en qualquier 57ibdad o villa o lugar de estos nuestros reynos e
señorios ayan de ser e sean primeramente apartada por personas que lo sepan muy
bien fazer segund la calidad de la tal lana e del paño para que la quiere, e asy
apartada aya de ser e sea escaldada con agua caliente e despues bien lavada con
su agua clara, y el que oviere de vender lana lavada asy de tijera como de peladas
lo ayan de vender e venda lavada de la manera susodicha, so pena que el que fiziere paño de lana lavada de otra manera o la vendiere seyendo lavada de otra manera de la que dicha es que pierda la lana o el paño que de ella se fiziere, de lo
qual mandamos sea la tercia parte para la nuestra camara e la otra tercia parte para el acusador sy lo oviere y la otra tergia parte para los veedores, e sy no oviere
acusador mandamos que se parta por mitad entre los dichos veedores y la dicha
nuestra camara.
Del desmotar de las lanas .
Otrosy, hordenamos e mandamos que despues de lavada la dicha lana como
dicho es todos los que de ella ovieren de hazer paños deziochenos o dende arriba ayan de desmotar e desmoten la dicha lana en rama o en tramas, de manera
que antes que se hile vaya linpio, so pena que el que fiziere paño que no sea de
lana desmotada que por cada paño pague ~ient maravedis de pena, los quales se
rcPartan en la forma que dicha es y sea obligado a desmotar el dicho paño.
Del peynar y cardar.
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Otrosy, hordenamos y mandamos que asy lavada e desmotada la dicha lana los
peynadores y cardadores que la ovieren de cardar para los dichos paños antes que
la peynen ni carden la mezclen y buelvan bien, tanto quanto fuere menester e que
no la corten ni piquen, saluo que la mezclen con las manos o la arqueen con su
arco de dos cuerdas, e que los dichos peynadores peynen linpio e sano lo que
peynaren, y los cardadores que ovieren de cardar la carden claro e syn gorvello, e
que los sazonadores y cardu4~adores no puedan echar ni echen en lana tinta ni en
otra alguna mas de medio a~bre de agua en cada quartilla, seyendo la quartilla
de a syete libras, e a este respeto mas o menos segund el peso, e que sy las personas cuyas fueren las dichas lanas o paños se quexaren de la obra que los dichos
oficiales ovieren fecho diziendo que tiene alguna falta por su cabsa e culpa, que
los veedores que para ello fueren puestos en cada ~ibdad o villa o lugar lo vean e
sy entendieren que es menester tornar a peynar o a cardar las tales lanas lo manden a los dichos oficiales y ellos sean obligados a lo conplir e poner luego por
obra syn llevar por ello mas presi~io de lo que primeramente estavan ygualados a
vista de los dichos veedores .
De la hilaza.
Otrosy, hordenamos y mandamos que las personas que ovieren de fílar la lana
de los dichos paños la hilen bien e ygualmente syn hilar estanbre ni trama alguna
para muestra mejor que para lo de dentro ni hazerlo en vnas partes gordo y en
otras delgado, e sy los dueños de los dichos paños o de la dicha lana se quexaren
de la dicha hilaza diziendo que esta dañada que los dichos veedores que para los
dichos ofiS:ios del obraje de los dichos paños fueren nonbrados lo ayan de ver y
vean y sy hallaren que la dicha hilaza esta dañada que las personas que la ovieren hilado pierdan su trabajo y buelvan los dineros que ovieren res~pebido y avían
de res(~ebir por la tal hilaza a sus dueños y los dichos veedores determinen lo que
se deve hazer de la dicha hilaza, de manera que por no ser tal no se faga con ellos
paños dañados, y los dichos veedores lleven por su trabajo dos maravedis, los quales les ayan de dar e den al dueño de la tal lana o filaza .
Otrosy, hordenamos y mandamos que las personas que ovieren de dar a filar
lana alguna a las dichas hilanderas asy para trama como para estanbre o hilaza se
la ayan de dar e den pesada por pesas justas de hierro y que ellas la res~iban por
peso, e que quando dieren filada la dicha lana la den en madexas pesadas por las
mismas pesas que las resfibleron, so pena que la hilandera e otra qualquier persona que de otra manera la tomare a hilar o la diere hilada que faga contento al
dueño de la dicha lana de lo que dixere sobre su juramento que le dio a hilar e
demas que pierda lo que auia de dar por la dicha hilaza.
Texedores .
Otrosy, hordenamos e mandamos que los texedores que ovieren de texer los
dichos paños los texan ygualmente, de manera que sean tal en la cola y en medio
como en la muestra e que no hagan en los dichos paños clara alguna, so pena que
el texedor que la fiziere de cabo a cabo pague a los dichos veedores de pena por
cada vna clara tres maravedis, y el que la fiziere fasta el terQio pague de pena tres
blancas por cada vna.
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Yten, que ningund texedor haga carrera de dos hilos de vna quarta de vara de
largo en adelante, y el que la hiziere pague a los dichos veedores de pena por cada vna vn maravedi e por las carreras de dos filos que fueren mayores de vna quarta a dos maravedis por cada quarta.
Otrosy, que ningund texedor haga carrera de vn hilo de mas longura de vna
vara en adelante, so pena que por cada carrera que fiziere de mas de vna vara pague a los dichos veedores de pena por cada vara vna blanca .
Otrosy, que ningund texedor faga escaravajo alguno en la tela que texere de
quatro duchas en adelante, so pena que el que la fiziere que pague a los dichos
veedores vn maravedi por cada ducha que dende en adelante fizieren.
Otrosy, que ningund texedor pueda llevar ni lleve pua ni mallorqui de vn palmo en adelante, e que sy lo llevare pague de pena a los dichos veedores por cada palmo vn maravedi .
Otrosy, hordenamos y mandamos que ningund texedor lleve ducha menguada
ni doblada de vna quarta en adelante, y el que la llevare pague de pena a los dichos veedores por vna quarta vn maravedi, e sy fuere de vna quarta arriba que pague por cada quarta tres blancas de pena, e que ningund texedor pueda fazer
asymismo burillo so pena de vn maravedi por cada vno que fiziere, la qual dicha
pena sea para los veedores .
Yten, que ningund texedor que texa paño alguno de a quatro primederas pueda fazer ni faga pasapie ni mude el cordon, so pena que por cada vez que lo fiziere pague dos maravedis a los dichos veedores .
Otrosy, que ningund texedor pueda llevar ni lleve mas de tres puas bazias en
anbas horillas, e que sy mas llevare aya de pagar e pague de pena a los dichos veedores por cada pua vazia que llevare de mas de las susodichas diez maravedis .
Otrosy, hordenamos y mandamos que cada texedor sea obligado a echar el paño que texere de qualquier suerte o calidad que sea, agora sea suyo o ajeno, la señal de la gibdad o villa o lugar donde se texere, so pena de sesenta maravedis por
cada paño que texere syn echar la dicha señal, y que ningund texedor sea osado
de echar ni fazer señal a otra ~ibdad o villa o lugar saluo corno dicho es de aquella donde lo tenxere, avnque el dueño del paño seyendo ageno ge lo mande, so
pena que sy el dueño del tal paño lo mandare que pierda el paño y el texedor que
lo fiziere, agora ge lo mande agora lo faga de su voluntad, pague de pena mill maravedis de pena por cada vn paño a quien lo echare, de la qual dicha pena sea la
tercia parte para la nuestra camara y la otra tedia parte para el acusador y la otra
tedia parte para los dichos veedores, e sy no oviere acusador que se parta por mitad entre la dicha nuestra camara y los dichos veedores .
Otrosy, que allende de la señal que cada texedor ha de poner en los paños que
texere de la dicha ~ibdad o villa o lugar donde se texere aya de poner y ponga en
el dicho paño su señal y que ningund texedor sea osado de echar ni hazer en el
paño que asy texere la señal que otro fiziere ni de poner su señal en paño que
otro texere, saluo que cada texedor faga su señal en el paño que texere de manera que el que la mirare pueda ver claramente e conos~er en que ~ibdad se fizo el
tal paño e que texedor lo texo, so pena de sesenta maravedis por cada paño en
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que no pusyese su señal o por la señal suya que pusyere en paño que otro teXO,
los quales sean para los dichos veedores .
Paños estanbrados .
Otrosy, porque los paños que se fiziesen sean del cuerpo que deven segund la
suerte de que fueren fechos y cada vno se venda por su justo pres~io segund la
cuenta del peyne y la cantidad de la lana que toviere hordenamos y mandamos
que qualquier paño estanbrado que se oviere de hazer aya de tener y tenga en el
hordidero quarenta varas de tela e no menos, e que sy fuere paño sezeno la tela
aya de pesar e pese diez e ocho libras e no menos e de trama treynta y quatro libras y no menos, y que la tela de paño diez e ocheno aya de pesar e pese veynte libras y la trama que en el se oviere de echar treynta y nueve libras, vna mas,
otra menos, y que en el lugar que estan en costunbre de echar mas trama sean
obligados de dar la que mas fuere menester para que vaya bien texido, e el paño
veynteno aya de pesar e pese en tela veynte y dos libras y la trama de el aya de
pesar quarenta libras, y el paño veyntedozeno aya de llevar e lleve veynte y quatro libras de estanbre y quarenta y quatro de trama, e el paño veynte y quatreno
aya de llevar y lleve veynte y seys libras de estanbre y quarenta y seys de trama,
y el paño veynte y seyzeno aya de llevar de estanbre veynte y ocho libras e de trama quarenta e ocho libras, y el paño veynte e ocheno aya de llevar de estanbre
treynta libras e de trama ~:inquenta libras, y el paño treynteno aya de llevar y ¡leve treynta e dos libras de estanbre e ~inquenta y dos de trama, y que el mercader
o otra qualquier persona que fiziere paños aya de dar e de al texedor por peso la
filaza susodicha asy de trama como de estanbre para cada vno de los dichos paños e non menos ni el texedor lo tome a texer con menos, e que por este mismo
peso la buelva el texedor a su dueño descontando el dicho texedor de cahedura
lo que fuere visto a los veedores segund la calidad de cada paño, e que el que
echare menos trama o estanbre de vna libra mas o menos pague de pena por cada libra ~ient maravedis y que el veedor quite la señal de la Qibdad que el tal paño toviere, pero mandamos que sy a qualquiera de los dichos paños faltare algo
de estanbre que dicho es que llevandolo demasyado en la trama de manera que
fecho el dicho paño pese tanto como mandamos que lleve de peso en trama e estanbre vna libra mas o otra menos que por esto el tal paño no sea avido por falso
syno que aya de pena ~ient maravedis, las quales dichas penas se repartan en la
manera que dicha es .
Otrosy, hordenamos e mandamos que de aqui adelante persona ni personas de
estos nuestros reynos e señorios ni de los estantes en ellos no puedan fazer ni hordir nin fagan ni vrdan ni texan paño alguno estanbrado de menos cuenta que se
zeno, el qual aya de llevar e lleve mill y seys~ientos filos de cuenta e no menos, e
de marco diez quartas e media ochava de capastillo a capastillo y no mas, y el texedor que lo texere aya de poner y ponga en el principio del dicho paño vna cruz
e vna v e vna raya porque sea conos ido el dicho paño que es sezeno, y el paño
diez e ocheno aya de tener y tenga mill e ochocientos filos y no menos, e de marco honze quartas menos media ochava e no mas de capastillo a capastillo como
dicho es, e que el texedor que lo texere le ponga en el prinQipio medio liston e
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vna cruz e vna v y tres rayas porque sea conos~ído que el dicho paño es diez e
ocheno, e que el paño veynteno aya de tener y tenga de cuenta dos mill filos e de
marco honze quartas e no mas de capastillo e capastillo, e que el texedor le ponga en el principio vn liston e dos cruzes porque sea conos ido que el dicho paño
que es veynteno, y el paño veynte e dozeno que aya de tener y tenga de cuenta
dos mill y dozientos hilos e no menos, e de marco onze quartas y media y no mas,
e que el dicho texedor le eche vn liston y medio e dos cruzes y dos rayas porque
sea conos ido el dicho paño que es veynte e dozeno, e que el paño veynte e quatre[no] aya de llevar y lleve dos mill y quatro~ientos hilos e no menos, e de marco tres varas y no mas, y que el texedor le aya de echar y eche dos listones y le
faga dos cruzes e quatro rayas porque por aquella señal sea conos ido que el dicho paño es veynte e quatre[no], y el paño veynte e seyzeno aya de tener y tenga
de cuenta dos mill y seys~ientos hilos e no menos, y de marco tres varas y media
quarta e no mas de capastillo a capastillo como dicho es, y que el texedor que lo
texere le eche dos listones e medio y le faga dos cruzes y vna v y vna raya porque por esta señal sea conos ido que el dicho paño es veynte e seyzeno, y el paño veynte e ocheno aya de tener y tenga de cuenta dos mill e ochocientos hilos y
no menos, y de marco tres varas y vna quarta y no mas, y que el texedor que lo
texere le eche tres listones y le faga dos cruzes e vna v y tres rayas porque por
aquella señal sea conos ido el dicho paño que es veynte e ocheno, y el paño
treynteno aya de tener y llevar de cuenta tres mill filos e no menos y en el marco
treze quartas quartas y media y no mas de capastillo a capastillo como dicho es, y
que el texedor que lo texere le aya de poner quatro listones y le faga tres cruzes
porque por aquella señal sea conos ido que el dicho paño es treynteno, y que las
dichas cruzes y rayas y listones ayan de ser y sean de lino o estopa o cañamo porque no se puedan encobrir avnque los dichos paños se tiñan, y que el paño que
de menos cuenta e marco se fiziere de la que dicha es e no llevare las dichas señales que sea auido por falso y se reparta en la manera que dicha es.
Paños Beruis .
Otrosy, hordenamos y mandamos que todos los paños que se ovieren de hazer
en estos nuestros reynos se fagan estanbrados de la marca y cuenta e segund e como en estas nuestras hordenan~as se contiene, pero sy algunas personas quisyeren hazer algunos paños beruis en los lugares donde sean [sic] acostunbravan
hazer permitymos que en estos tales lugares e no en otros algunos se puedan fazer los dichos paños beruis en quanto nuestra merged e voluntad fuere, guardando en el obraje de ellos lo que de yuso sera contenido, so pena que sy en otros
lugares se fizieren demas y allende de los susodichos que por el mismo fecho los
tales paños sean perdidos .
Que los paños beruis que se ovieren de hazer en los dichos lugares sean de la
cuenta e listones e señales de los susodichos estanbrados, saluo que el texedor que
los texere aya de poner en el principio de cada vno de ellos junto con las otras señales sobre dichas que el dicho paño a de llevar vnas letras en que diga beruí, so
pena que el paño que no llevare las dichas letras y señales sea avido por falso e
se reparta como dicho es .
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Que ninguna ni algunas personas de estos nuestros reynos e señoríos ni de los
estantes en ellos no pueda fazer ni vrdir ni texer ni hurdan ni texan paño berui alguno que sea entero de menos largo de quarenta varas ni de menos cuenta que
sezeno e que aya de tener y tenga de marco, seyendo el dicho paño sezeno, honze quartas menos media ochava en el peyne de capastillo a capastillo e no mas, e
que el paño diez e ocheno aya de tener y tenga de marco honze quartas y vna
ochava de marco, e que el paño veynteno aya de tener y tenga de marco tres varas de medir en ancho e no mas, e que el paño veynte dozeno aya de tener y tenga de marco tres varas y medía quarta e media ochava en ancho e no mas, e que
el paño veynte e quatreno aya de tener y tenga de marco treze quartas y media e
no mas, e que el paño veynte y seyzeno aya de tener y tenga de marco catorze
quartas y media ochava e no mas, e que el paño veynte y ocheno aya de llevar y
lleve de marco tres varas y tres quartas en ancho e no mas, e que el paño treynteno aya de tener y tenga de marco quatro varas menos media ochava e no mas,
e que el paño berui que fuere de mas marco de lo susodicho sea auido por falso
e se reparta en la manera que dicha es .
El marco de cordellates y estameñas .
Otrosy, hordenamos y mandamos que los cordellates y estameñas que se ovieren de hazer en estos nuestros reynos se tenga y guarde la forma y horden siguiente .
Que no se puedan fazer cordellates ni estameña alguna de menos suerte que
honzeno, el qual aya de tener y tenga mill y ~ient hilos de cuenta e finco quartas
y media de marco, e que el texedor que lo texere le haga vna cruz e vna raya por
que por aquella señal sea conos ido que es cordellate o estameña onzeno, e que
sy mejor cordellate o estameña quisyeren hazer mandamos que lo puedan fazer e
se llame dozeno, el qual tenga de cuenta mill y dozientos hilos e de marco seys
quartas menos media ochava, e que el texedor que lo texere le haga vn liston e
vna cruz e dos rayas porque por aquella señal sea conos ido el dicho cordellate o
estameña que es dozeno .
E sy mejor cordellate o estameña quisyeren hazer mandamos que lo puedan fazer e que se llame trezeno, el qual aya de llevar e lleve mill y trezientos filos e de
marco seys quartas, e que el texedor que lo texere le aya de echar vn liston y ha
zerle vna cruz y tres rayas porque por aquella señal sea conosQido el dicho cordellate o estameña que es trezeno, e sy lo quisyere fazer de cuenta de catorzeno
que lo pueda fazer, el qual aya de llevar míll y quatro~ientos filos e de marco seys
quartas y que el texedor que lo texere le aya de echar vn liston y fazerle vna cruz
e quatro rayas porque por aquella señal sea conos ido que el dicho cordellate y
estameña es catorzeno, e que sy algund cordellate quisyere hazer de mas cuenta
de la susodicha que sea del mismo marco, poniendole las señales segund y de la
forma que dicha es y la persona que hiziere cordellate de otra manera contra lo
que dicho es que por el mismo fecho lo pierda e aya perdido e se reparta en la
manera que dicha es .
Otrosy, hordenamos que las frisas que se ovieren de hazer sean todas de marco de ocho quartas e media e de cuenta de setecientos y treynta hilos e que no les
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puedan echar ni echen orilla alguna, e sy algunos quisyeren echar mejoria e mas
hilos que en el mismo marco los puedan echar con tanto que como dicho es no
le echen orilla e que el que menos cuenta echare o en mayor marco que pierda la
tal frisa que hiziere e se reparta en la manera que dicha es .
Otrosy, hordenamos e mandamos que ningund texedor no texa paño alguno
que fuere belarte de menos cuenta de veynte quatreno o dende arriba, e que non
se puedan se [sic] teñir ni tingan ningunos paños de grana sy no fueren de cuenta de veynte e quatrenes o dende arriba, so pena que los aya perdido y se reparta en la manera que dicha es .
Perayles.
Otrosy, hordenamos y mandamos que qualesquier perayle o perayles que adobaren los dichos paños fagan en ellos la señal de su obrador por donde sean conos~idos quien los adobo e que no pongan otra señal alguna saluo la suya, so pena
de ~ient maravedis por cada paño en que no la pusyere, la qual dicha pena se reparta como dicho es .
Yten, que los dichos perayles y cada vno de ellos ayan de adobar e adoben los
dichos paños muy bien, desborrandolos todos de haz y de enves, quitandoles los
nudos que en ellos overen, so pena que por cada nudo que fuere hallado en vn
paño en la haz o en el enves de diez nudos arriba pague de pena el tal perayle o
perayles que lo adobaren vna blanca por cada nudo, lo qual sea para los dichos
veedores .
Otrosy, hordenamos e mandamos que ningund perayle ni batanero sea osado
de echar ni heche a los paños que adobare la greda que les oviere de echar sy no
fuere molida y cernida, so pena que sy por no lo echar molido algund paño se dañare que el tal perayle o batanero pague el daño del tal paño a su dueño y mas
dozientos maravedis de pena por cada vez que lo fiziere, lo qual se reparta entre
el acusador y veedores y la dicha nuestra camara segund dicho es.
Otrosy, hordenamos e mandamos que los dichos perayles e cada vno de ellos
sean obligados de fazer buen enves en los paños que adobaren, tal qual deve ser
segund la suerte y cuenta del paño que fuere, y de lo adobar y cardar de manera
que vaya el enves bien cubierto y liso, y sy algund paño resi~ibiere algund daño o
perjuyzio por culpa o nigligeni ;ia del dicho perayle el tal perayle sea obligado a
pagar el daño que el paño oviere res(~ibido a su dueño e mas que pague ~:ient maravedis de pena a los dichos veedores .
Otrosy, que el perayle o batanero que fiziere el tal paño de batan que sea obligado de hazer muy linpio de xuarda e syn torceduras e le enfurtan con agua caliente e con la melizina que fuere nes~esaria, la qual el dueño del dicho paño le
sea obligado a dar pidiendogelo, de manera que salga el dicho paño de su mano
perfeto, so pena que el que lo contrario fiziere pague al dueño del paño el daño
que resfibiere e mas pague de pena a los dichos veedores ~ient maravedis .
Otrosy, que todos los dichos perayles saquen los azeytes y la goma que los dichos paños touieren y carden los dichos paños con palmeras de cardon e no con
carda de fierro ni den trayte alguno a ningund paño sy no estouiere mojado, porque se gasta y echa a perder, saluo sy no fuere vn trayte a los paños finos o a los

74 2
que se an de raer e que el paño para raer le puedan dar vn trayte o dos o tres en
seco.
Yten, que fecho lo susodicho, los dichos perayles e cada vno de ellos sean obligados de cardar los dichos paños muy bien de la haz, dandóles todos los traytes
de mortex que ovieren menester segund la suerte del tal paño, e sy por mengua
de no mojarle o fazerle pie fuere el tal paño mal cardado que el tal perayle sea
obligado de pagar a su dueño el daño del dicho paño y pague de pena otrosy lient
maravedis, los quales se repartan en la manera que dicha es .
Tintoreros .
Otrosy, hordenamos e mandamos que los tintoreros tingan muy bien los paños
cada vno de la color que le fuere pedida syn fazer falsedades ni muestra alguna
conforme a las muestras que tovieren los veedores, e que no tingan con moladas
ni ferrete ni zumaque ni turbisco ni velesa ni aliaga ni con ninguna otra tinta falsa
syno que demuden los paños para negros e para todas las otras colores con su
ruuia ligitimamente e non con otra cosa alguna e~ebto para verde, que se a de mudar con gualda, dexando sus troques a todos los paños, e que ninguno sea osado
de demudar paño syn que lo vean los veedores y lo cotejen con las muestras conforme a los colores susodichos y los fierren e que no orillen paño ninguno de ninguna condi&n que sea ni den grana a ningund paño sy no fuere veynte e
quatreno e dende arriba, ni a ningund cordellate ni estameña sy no fuere catorzeno o dende arriba, e que el tintorero que he~ediere de lo susodicho o de qualquier
parte de ello pague por cada paño trezientos maravedis y mas el daño a su dueño, segund que por los veedores fuere determinado, los quales dichos trezientos
maravedis se repartan en la manera susodicha e que los dichos veedores ayan de
llevar y lleven por ferrar el dicho paño dos maravedis .
Otrosy, hordenamos e mandamos que ningund paño veynte y quatreno e dende arriba se pueda fazer syno tinto en lana de pastel, que se entiende ser azul,
eo;ebto sy no fuere para colorado o rosado o amarillo, so pena de ser perdido e
que se reparta en la manera que dicha es .
Otrosy, por quanto nos es fecha rela~ion que los que fazen e mandan fazer los
dichos paños, para le dar mejor muestra o por otra cabsa no justa, antes que enbien los dichos paños a los dichos tintes fazen coser las orillas de ellos con lieng.o
o con otra cosa, de manera que quando saliere de la tina salgan el paño de vn coá
lor y la orilla de otro, y a esta tal suelen llamar ellos paño orillado, y porque esto
es espegie de falsedad mandamos que de aqui adelante ninguna persona sea osado de hazer los dichos paños orillados, so pena que el tal paño sea avido por falso y el que lo hiziere o mandare hazer lo pierda y se reparta como dicho es.
Otrosy, hordenamos e mandamos que ningund estanbre de ninguna ley o condi~ion que sea despues de hilado ni ningund paño berui ni estanbrado no pueda
res~ebir tinta alguna fasta ser texido ni persona alguna sea osado a ge la dar, so pe
na de ser tenido e avido el dicho paño por falso e que se reparta como dicho es .
Otrosy, por quanto allende de los fraudes y engaños que fasta aqui avía en las
tintas que se dan falsas a los dichos paños y los que los fazian echavan menos azul
en los que se fazian para negros del que devia llevar segund la suerte e cuenta de
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cada paño, e nos, por remediar lo susodicho hordenamos e mandamos que agora
e de aqui adelante qualquier paño sezeno que se oviere de hazer en estos nuestros reynos y señorios que se oviere de teñir en paño para negros lleve de azul vn
Qelestre, que en algunas partes se llama vn presado, e que el paño diez e ocheno
aya de llevar y lleve de azul en paño como dicho es vn ~elestre y medio del dicho
azul e no menos, e que el paño veynteno aya de llevar y lleve dos ~elestres del dicho azul como dicho es y no menos, e que el paño veynte e dozeno que se oviere de fazer para negro como dicho es aya de llevar y lleve de azul en lana vna
palmilla e no menos y despues de adobado el paño le ayan de dar y den en la tina el azul fasta que llegue a la muestra segund la cuenta del paño, e que el paño
veynte e quatreno le ayan de dar y den en lana la misma palmílla e que despues
de acabado le soban en la tina el azul fasta la muestra como dicho es e que de
otra manera no se pueda fazer paño negro ni estos susodichos ni alguno de ellos
se pueda llamar ni llame velartes ni pueda llevar ni lleve orilla colorada, so pena
que sy menos azul llevare en lana o en paño o sy llevare orillas coloradas o se llamare velartes como dicho es que por el mismo fecho, sy fuere orillado, que sea
perdido y por lo demas aya de pena trezientos maravedis, los quales se repartan
en la manera que dicha es.
Otrosy, hordenamos e mandamos que todos los paños velartes veynte e quatrenos que se ovieren de fazer en nuestros reynos y señorios y cada vno de ellos
ayan de llevar en lana Cinco felestres o finco presados o finco paños de ensay,
que es todo vno, avnque en algunas partes son los nonbres de esa color diferentes e no lleven menos, e que el paño que no llegare a estos Qinco ~elestres o presados se aya de tornar y torne a la tina y pierda la orilla, de manera que no se
pueda vender por belarte .
Otrosy, hordenamos e mandamos que ningund tintorero sea osado de dar al
torno ni a palo de ningund paño en la tina, so pena de dozientos maravedis por
cada vez que lo fiziere, los quales se repartan en la forma que dicha es .
Otrosy, hordenamos e mandamos que cada vno de los dichos oficiales texedores y perayles y tintoreros al tienpo que ovieren acabado de aparejar los paños que
les fueren dados Cal adobar o cada vno que fizieren para sy, antes que los saquen
de las casas para los llevar a casa del otro oficial que lo oviere de aparejar de su
oficio o a casa de su dueño sy estouiere acabado aya de llamar e llame a los veedores que para esto seran señalados o a dos de ellos para que vean el dicho paño, y los tales veedores sean obligados luego de lo yr a ver, y sy salieren de su
oficio en la perfeQion que conviene lo sellen e fierren en lugar e de manera que
sea cononido, a los quales dichos veedores mandamos so pena de privagion de
los ofidios que luego que por los dichos oficiales fueren llamados o por los dueños de los dichos paños vengan syn tardanza alguna y vean y esaminen el dicho
paño e sy estouiere bien aparejado del oficio que el dueño de la dicha casa tiene,
se de a su dueño sellado e señalado como dicho es e sy no, se faga justifia conforrne a estas nuestras hordenan~as .
Otrosy, hordenamos e mandamos que los tondidores ayan de tondir e tundan
los dichos paños bien y linpiamente e que no sean osados de cardar el paño que
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tundieren por el enves para lo frisar ni vnte la tijera con que tundiere con azeyte
ni con otra cosa saluo con tocino.
Otrosy, hordenamos e mandamos que para ver y esaminar el obraje de los dichos paños, asy en las hilanderas como en los ofi-ios de los texedores e perayles
y tintoreros o tondidores, se disputen en cada vn año en cada vna de esas dichas
~ibdades e villas y logares donde se oviéren de hazer paños personas que sepan
de cada vno de los dichos ofidios en el numero que a la justigia y regídores de
ellos pares~-iere que es menester segund la cantidad de paños que en la tal ~ibdad
o villa o lugar se fizieren, los quales dichos veedores por ellos nonbrados aQebten
los ofidios y tengan cuydado de visytar las casas donde se fizieren e texeren e adobaren e tiñeren y tundieren los dichos paños y fagan guardar estas hordenan~as y
executen las penas pecunarias en ellas contenidas, pero mandamos que sy alguno
de los dichos paños tovieren algund engaño o falta porque deva ser perdido o dado por falso que en tal caso el conos~iento e determina ion de ello pertenezca
a las nuestras justicias de la ~ibdad o villa o lugar donde el tal paño se fiziere y
ovieren de judgar, las quales dichas justicias, avida ynforma~ion de los dichos veedores e de las otras personas que saben del oficio del obraje de los paños, brevemente e syn tela de juyzio, conforme a estas nuestras hordenan~as lo libren y
determinen como fuere justicia, e mandamos que lo que asy fuere judgado, asy por
las dichas nuestras justicias como por los dichos veedores en el caso que a cada
vno pertenesi~e el cononimiento de ello, se execute en la forma syguiente: sy algund paño fuere dañado y fuere de calidad que se sufra a pagar el daño del dicho paño a la parte quedando el paño en perfeoon para que se pueda vender por
bueno syn perjuyzio del que lo conprare, que el oficial que lo dañare sea obligado a satisfazer a su dueño dentro de nueve dias el daño que el tal paño oviere
res~ebido, pero sy el dicho daño fuere de todo el paño o tal que no se pueda vender syn daño del que lo conprare mandamos que la parte danificada sea fsaltisfecha del dicho daño dentro de veynte dias, porque dentro de aquellos la persona
que oviere dañado el dicho paño pueda disponer de el para pagar a su dueño, e
mandamos que los dichos veedores ayan de llevar y lleven de derechos por cada
paño que examinaren e dieren por bueno, sy fuere en xerga en casa del texedor
y el paño fuere diez e seyzeno o diez y ocheno o dende arriba, que de qualquier
de ellos lleven dos maravedis por cada paño, agora sea vn veedor o mas, e sy 10
fuere a ver a casa del perayle pague otros dos maravedis de cada paño e del tintorero otros dos maravedis de cada paño sellado e dandoles por bien obrados e
no de otra manera .
Que no puedan tener finas de vn ofiQio cada vno.
Otrosy, hordenamos e mandamos que ningund texedor ni perayle ni tintorero
ni tondidor, que son los oficiales por cuyas manos principalmente an de pasar los
dichos paños, puedan tener ni tengan obrador de ninguno de estos ofigios para lo
vsar por su persona syn que primeramente sea exsaminado en el oficio que touie
re y tengan estas nuestras hordenano~as y juren de las guardar y aya de dar y de
fianzas llanas y abonadas a vista y contentamiento de los veedores de los dichos
ofidios para que vsaran bien y fielmente del oficio para que ansy fueren exsarnir
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nados, e que sy algund daño res(;ibieren los dueños de las lanas o telas o paños a
su casca o culpa o los furtaren a los dichos ofiQiales o se fueren con ellos lo pagaran dentro del termino en estas nuestras hordenan~as contenido, segund [e] de
la manera que por los dichos veedores sera mandado, e sy los dichos veedores no
res~ibie[ren] las dichas fianzas o las que res~ibieren no fueren abonadas que sean
tenidos por ellos el daño que los dueños de los dichos paños ovieren res~ebido,
e que ninguna ni alguna persona pueda tener en su casa ni en otra parte todos los
ofilios susodichos juntos ni departidos ni mas de vno de ellos, de manera que el
que fuere texedor no pueda vsar ni tener casa de ninguno de los otros ofidios de
perayles ni tintoreros ni tondidores ni de alguno de ellos, saluo que cada vn oficial
seyendo exsaminado como dicho es pueda tener obrador de vno de los quatro
ofidios susodichos e no mas, so pena que sy mas toviere que pierda las herramientas de los dichos ofidios y pague por cada vez que lo fiziere mill maravedis
de pena, lo qual todo se reparta en la forma e manera susodicha, pero mandamos
que qualquier persona, avnque no sea experto y exsaminado en ninguno de los
dichos ofidios, puedan tener vna casa o obrador de vno de ellos qual quisyere, en
su casa o fuera de ella, e no mas, con tanto que el maestro o maestros que el tal
oficio tovieren sean exsaminados como dicho es y los dueños de las dichas casas
cobradores den las fianzas que de suso esta mandado .
Otrosy, porque somos ynformados que muchos de los paños que se traen de
fuera de estos nuestros reynos no vienen señalados de la cuenta y marco y suerte
que son e sy estan señalados muchas vezes ay en las dichas señales muchos frau
des y engaños vendiendo los paños beruis por estanbrados y en otras diversas maneras, de lo qual se recres~e mucho daño a nuestros subditos y naturales en los
conprar, e nos, queriendo proueer y remediar en ello por manera que cada paño
se venda por de la suerte que fuere como esta mandado en los paños que se fazen en nuestros reynos, hordenamos y mandamos que del dicho primero dia de
enero del dicho año venidero de mill e quinientos y vn años en adelante todos los
mercaderes e otras personas que ovieren de vender paños algunos fechos fuera del
reyno a la vara o de los fechos en el reyno antes del dicho primero dia de enero
no los vendan por vara como dicho es syn que primeramente sean vistos y señalados por los veedores de algunas de las Qibdades o villas o lugares de los dichos
nuestros reynos y los dichos veedores lo vean y esaminen y los señalen primero
con su señal e sello por de la ley e marco e cuenta e suerte que fuere, poniendo
al paño que fuere bervi en la muestra vnas letras de costado en que diga por letras berui, e sy el tal paño viniere de alla señalado por veynte e quatre[no] o veynte dozeno o por paño de otra cuenta o suerte o no fuere de tan buena ley e tinta
e marco o de tanta cuenta como devia ser segund la señal que trae o viniere o estouiere orillado con orilla colorada no seyendo de la suerte que esta mandado por
estas nuestras hordenangas que sean los paños que an de ser orillados, que los dichos veedores les quiten las dichas orillas y las señales que truxeren y lo señalen
por de la ley que fueren en verdad, para que por de aquella suerte se venda y no
mas, e sy el tal paño fuere teñido o fecho de manera que no se le pueda ni deva
justamente poner señal ni cuenta de las que estan mandadas poner a los paños que
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se fazen e tiñen en nuestros reynos, que sea avido el dicho paño por falso e la justi~ia mande que no se venda en estos nuestros reynos, so pena que el que lo vendiere en ellos pierda la mitad de sus bienes, lo qual se reparta en la manera
susodicha y el mercader o otra persona que vendiere paño alguno de los susodichos a la vara syn que este señalado de los dichos veedores que por la primera
vez pierda todo el paño y sea la tercia parte para el que lo acusare y la otra tedia
parte para los dichos veedores y la otra terpia parte para la nuestra camas, y por
la segunda vez pierda el dicho paño y la mitad de sus bienes, e por la terrera vez
sea desterrado de nuestros reynos y pierda todos sus bienes, los quales se repartan en la manera que dicho es y mandamos que aviendo qualquier persona vendido los dichos paños la segunda o terrera vez, avnque no aya sydo declarado aver
yncurrido en la primera pena constando ser verdad que yncurrio en ella, sea exsecutada en el la dicha segunda o terrera pena, e mandamos que se de a los dichos veedores por cada paño de fuera del reyno o de los fechas en el reyno antes
del dicho primero dia de enero del año venidero que se han de señalar segund dicho es sellandolos e señalandolos por buenos seys maravedis e no mas.
Otrosy, hordenamos y mandamos que todos los mercaderes e otras personas
que ovieren de vender qualesquier de los paños que asy mandamos señalar los
ayan de tener y tengan fasta que se acabaren de vender con las señales de los ve
edores e de la ~ibdad donde se ovieren fecho, de manera que lo postrimero que
se oviere de vender sea el cabo donde estouieren las dichas señales, porque cada
y quando alguna persona viniere a conprar paño pueda por las señales conosQer
que paño es el que conpra y el pres4~io que por ello deve dar, so pena que el paño que de otra manera fuere fallado que sea perdido e que se reparta en la manera que dicha es.
Otrosy, hordenamos y mandamos que cada y quando alguno o algunas personas vinieren a conprar paño alguno a casa de algund mercader o otra persona que
lo venda que el que lo asy vendiere sea obligado a le preguntar que paño quiere
e de que suerte e dezirle el paño que le sacan que paño es y de que suerte e sy
es fecho en el reyno o fuera de el e donde es e sy es berui o estanbrado, syn que
en ello aya engaño ni mudanza -de verdad alguna, avnque el conprador no lo pregunte, so la dicha pena, la qual dicha pena mandamos que se reparta entre la nuestra camara y los dichos veedores e acusador de la manera que dicha es arriba .
Otrosy, por quando somos ynformados que los veedores y otras personas que
estan diputadas en las ~ibdades e villas y logares de nuestros reynos para exsaminar los oficiales de los dichos ofidios han llevado y llevan por los exsaminar e dar
asyento de los ofidios que toman muchas contias de maravedis e comidas e otros
cohechos, de manera que les cuesta mas el dicho esamen de lo que pueden ganar
en aquel año, por ende, nos, queriendo remediar lo susodicho hordenamos e mandamos que agora e de aqui adelante no se pueda llevar ni lleve en alguna ~ibdad
ni villa ni lugar por exsamen ni asyento de ningund ofiS~ial mas ni allende de vn
real de plata por cada exsamen e asyento de vn oficio e a este respeto sy fuere exsaminado en mas ofidios de vno, e sy mas llevaren que por el mismo fecho el veedor que lo llevare pierda el oficio y tornelo con las setenas para la nuestra camas,
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e mandamos que ninguno de los dichos oficios no pueda ser ni sea apremiado a
entrar en cofadria alguna de los dichos oficios sy de su libre y espontanea voluntad no quisyere entrar en el.
Otrosy, hordenamos e mandamos que los dichos veedores vsen bien y fielmente de sus oficios e no señalen ni sellen ni pasen paño alguno saluo seyendo
de la suerte o marco o tinta en estas nuestras hordenancas contenido, so pena que
por la primera vez pague de pena diez mili maravedís e por la segunda sea privado del oficio y pierda la mitad de sus bienes y por la tercera vez pierda todos sus
bienes e sea desterrado de nuestros reynos, las quales dichas penas mandamos que
se repartan como dicho es.
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que veades las dichas hordenancas que de suso van encorporadas e las guardedes e cunplades y executedes e fagades guardar y conplir y exsecutar en todo y por todo segund que en ellas
se contiene, e sy alguno o algunas personas fueren o pasaren contra lo en ellas
contenido executen en ellos y en sus bienes las penas en ellas contenidas.
E los vnos nin los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mili maravedís para la nuestra camara a cada
vno que lo contrario fiziere e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier
que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su
sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la muy nonbrada e grand cibdad de Granada, a quinze dial del mes
de setienbre, año del nascimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos años . Yo, el rey. Yo, la reyna . Yo, Fernando de Cafra, secretario del rey e
de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . Joanes, episcopus
ovetensis . Filipus, dotor . Martinus, dotor. Fernandus Tello, licenciatus . Licenciatus
Moxica. Francisco Diaz, chanceller. Registrada, Alonso Perez .
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1500, septiembre, 18. Granada. Provisión real ordenando a los
concejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia que
acepten a Alfonso de Auñón, jurado de Murcia, como lugarteniente de Alfonso Álvarez de Toledo, escribano mayor de rentas
de dicho obispado y reino (A.M.M., C.R. 1494-1505, fol. 90 v).
Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
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Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de ~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A vos los
conejos, justicias, regidores, cavalleros, escuderos, otiales y ornes buenos de la
~ibdad de Murria e de todas las otras i~ibdades y villas y logares del obispado de
Cartajena e reyno de Momia, salud e grada .
Sepades que Alfonso Aluarez de Toledo, cuya es la villa de Corvera, nuestro escrivano mayor de rentas del dicho obispado de Cartajena e reyno de Mur£_ia, nos
hizo rela~ion por su peti~ion diziendo que bien sabíamos como nos por nuestra
carta enbiamos mandar a todas e qualesquier personas que toviesen ofidios de nos
en nuestra corte que fasta noventa días primeros siguientes viniesen personalmente a seruir sus ofii~ios e los que touiesen justo ynpedimento e los oviesen de seruir
por sostitutos los nonbrasen ante nos dentro de cierto termino, segund que esto y
otras cosas mas largamente en la dicha carta se contiene .
Por virtud de la qual, el dicho Alfonso Aluarez de Toledo nonbro por su lugarteniente para resydir el dicho oficio de escriuano mayor de rentas del dicho obispado e reyno de Murria a Alfonso de Avñon, jurado e vezino de la dicha Qibdad,
sobre lo qual mandamos aver ynforma~ion sy el dicho Alfonso de Avñon hera persona abil e sufigiente para vsar el dicho oficio, la qual fue avida y trayda ante nos
e vista por los del nuestro consejo e con nos consultado, fue acordado que el dicho Alfonso de Avñon resydiese el dicho oficio e nos tovimoslo por bien, porque
vos mandamos que ayays e tengays al dicho Alfonso de Avñon por lugarteniente
del dicho Alfonso Aluarez entre tanto que el dicho Alfonso Aluarez quisyere e
vseys con el en el dicho oficio .
E non fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra
corte, do quier que nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
signado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.
Dada en la nonbrada e grand fibdad de Granada, a diez e ocho días del mes
de setienbre, año del nas~iiniento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos años . Joanes, episcopus ouetensys . Filipus, dotor. Joanes, li~en~iatus . Mar
tinus, dotor . Li~eno?iatus zapata. Fernandus Tello, li~en~iatus. Li~enl~iatus Moxica .
Yo, Alfonso del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado con acuerdo de los del su consejo . En las espaldas de la dicha carta avia estos nonbres : Registrada, Alonso Perez . Fran~isea
Diaz, chanciller.
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1500, octubre, 6. Cédula real ordenando al concejo de Murcia
que preste ayuda a los oficiales de la Santa Inquisición, los trate
con respeto y permita la construcción de un cadalso «para
hazer los abtos del Santo Oficio» (A.M .M., A.C. 1500, Sesión 18-11501, fols . 116 r 117 r).
El Rey e la Reyna.
Conejo, justicia, caualleros, escuderos, oficiales e onbres buenos de la dicha
~ibdad de Murria .
Ya sabeys como en esa ~ibdad estan y residen los deuotos padres ynquisidores
otros
oficiales e ministros del obispado de Cartajena exer~itando el Santo Oficio
e
de la Ynquisi~ion, los quales, segund somos ynformados, no son tratados ni thenidos en aquella venera ion que el exergi& de tan santo oficio lo requiere .
E porque nuestra voluntad es que por todos los vezinos de esa ';ibdad e obispado sean mirados e con toda onestidad tratados los dichos ynquisidores e otros
oficiales e ministros vos mandamos que sienpre que por su parte sereys [sic] requeridos les deys todo el fauor e ayuda que para la buena exsecu~ion de la justi& avran necesario e particularmente vosotros e cada vno de vos trateys bien e
onestamente a los dichos padres ynquisidores e a los oficiales e ministros del dicho Santo Oficio e sus criados, e porque tienen necesidad de mandar hazer cadahalsos para hazer los abtos del Santo Oficio, permitid e dad lugar que se hagan en
la playa o lugar que para ello diputaren.
En lo qual mucho serui~io nos hareys e de lo contrario re~ebiremos enojo e
mandarlo hemos proueher como al seruii~io de Dios e nuestro convenga .
E no fagades ende al .
Fecho a seys dias del mes de otubre de mill e quinientos años . Yo, el rey. Yo,
la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Juan Ruiz de Carena .
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1500, octubre, 7. Granada. Cédula real ordenando a los concejos
de Murcia y Lorca que envíen para el 20 de este mes 600 peones
a Tabernas para sofocar la rebelión de los mudéjares de la
Axarquía de Almería, debiendo llevar consigo todos los
regatones, taberneros, panaderos y ganado que consideren
necesario para alimentar a las tropas <A.M.M., C.R. 1494-1505,
fols . 90 v 91 r. Publicada por Juan y Juana Mi Abellán Pérez;
«Aportación de Murcia a la rebelión morisca de la Alpujarra
almeriense : el cerco de Velefique Octubre de 1500-Enero de 1501,
Cuaderno de Estudios Medievales, vol. TV-V, págs. 27-39, Granada
1979, Apéndice Documental, doc, 1, pág. 34).
El Rey e la Reyna .
Conejos, corregidor, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de las nobles gibdades de Mttr~-7ia y Lorca.
Sabed que ciertos logares de moros de la Axarquia de Almeria, con loco atrevimiento y osadía, se an relevado [sic] y levantado contra nuestro seruiQio y para las
mandar punir e castigar como a serui~io de Dios e nuestro cunple mandamos jun
tar algunas gentes de estas partes demas de algunas capitanías de nuestras guardas
e gentes de nuestros acostamientos que en esas partes tenemos, de la qual dicha
gente cabe a esas dichas fibdades seys0entos peones por mitades, los ~ient espingarderos y los dozientos e ~inquenta ballesteros y los dozientos e ginquenta
laneros .
Porque vos mandamos que luego que con esta nuestra [~edula] veays sin detenimiento alguno repartays luego los dichos seys9ientos peones en la horden susodicha por esas dichas Qibdades e sus tierras de personas bien dispuestas que sean
todas sy posible fuere gente del canpo y personas de guerra, los quales vos nnandarnos que vengan con Lope zapata, nuestro corregidor, y sean en la villa de Tavernas para veynte días del mes de otubre syn falta alguna, que allí hallaran
persona con mandamiento de lo que han de hazer, e nos les mandaremos pagar
el sueldo que ovieren de ayer para que la dicha gente no haga costa en los pueblos, a razon de veynte rnaravedis cada día, que se cuenten desde el día que partieren de sus casas hasta que buelvan a ellas, e vayades e vayan todos bien
armados, los espingarderos con buen recabdo de polvora y pelotas y los ballestepuros bien fornidas sus aljabas y los laneros, con lancas y dardos e espadas y
ñales e cora;as e caxquetes y lleven todos talegas de quinze días.
E dernas de esto porque el mandamiento no falta [sic], vayays con el dicho Lope (:pata e con la dicha gente con todos los regatones y taverneros e tenderos de
mantenimientos y panaderos y ganado de los carniQeros que vieredes que sean
menester para que la dicha gente vaya bien proveyda .
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Y porque esto cunple mucho a serui~-io de Dios y nuestro, poner [sic] en ello
aquel buen recabdo y diligencia que soleys poner en las cosas de nuestro serui~io
e sobre ello enbiamos alla a Manuel de Cortinas, contino de nuestra casa, para que
vos solicite e requiera, dadle fee e creencia a lo que sobre esto de nuestra parte
os dira e en ello poned en obra, so la pena o penas que el dicho nuestro corregidor junto con el dicho Manuel de Cortinas vos pusiere de nuestra parte.
De la cibdad de Granada, a syete de otubre de mill e quinientos años . Yo, el
rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Hernando de zafra.
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1500, octubre, 7. Granada. Cédula real ordenando a Lope
Zapata, corregidor de Murcia, que él y las tropas que conduce
estén en Tabernas el día indicado y vigile que no cometan
ningún daño por el camino (A.M.M., C.R . 1494-1505, fol. 91 r.
Publicada por Juan y Juana Má Abellán Pérez: ob. cit., Apéndice
Documental, doc. 2, págs . 34-35) .
El Rey e la Reyna .
Lope zapata, nuestro corregidor de las Qibdades de Murria y Lorca.
Nos enbiamos a esas ~ibdades lo que por nuestras cartas vereys y pues por alli
conos~ereys quanto e quales cunple a nuestro serui~io, por ende, vos mandamos
que aquello con mucha diligencia se ponga en obra por manera que seays con toda la gente que mandamos llamar de estas dichas fibdad para el dia que enbiamos
a mandar y por cosa alguna vos detengays ni falteys [borrón], porque la dicha gente que para esto mandamos llamar [borrón] no se detengan .
E mirad mucho que toda la dicha gente lleveys muy bien recogida e con~ertada, por manera que no haga daño por donde fuere, con apercibimiento que todo
qualquier daño que hiziere la gente que llevaredes con vos nos tornaremos a vos
sobre ello y lo mandaremos castigar como a nuestro seruii~io cunple.
E en todo, por seruiS:io nuestro, se ponga aquel [borrón] recabdo e diligencia
que de vos confiamos, que en ello mucho serui~io nos hareys y trabajad mucho
como vayan probeydos por todo el tienpo que mas pudieredes como por nuestras
cartas a esas dichas s~ibdades lo enbiamos a mandar y porque sobre todo vos hablara de nuestra parte Manuel de Cortinas, contino de nuestra casa, que alla enbiamos dadle fe e creencia.
De la ~ibdad de Granada, a syete de otubre de mill e quinientos años . Yo, el
rey, Yo la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Hernando de zafra.
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ordenando
1500, octubre, 17. Granada . Provisión real
a Lxp
ope
zapata, corregidor de Murcia, que ejecute en bienes de ,cuan
~Ado 6, jurado de la ciudad, cierta cantidad que éste debía a
Pedro de Alderetc, repostero
ciertos
de camas, por
bienes raíces
que le compró (A. G .S., .R, G.S., sin foliar),
Don Fernando e doña TTabel, ecepa= A vos Lope ¡apara, nuestro corregidor
de las Q¡bolades de Momia e Lorca e a vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada
Yno de vos e a otro qualquíer corregidor o juez de resyolen& que despees de vos
fuere en esas dichas Qíbdades, salud e grada .
Sepades que Pedro Alderete, nuestro repostero de camas, nos fizo relal:ion por
su petníon díziendo que el ora vendido al jurado Juan Hurtado, vezino de esa dicha ~ibdad de Momia, ciertos bienes de que nos le fezimos merced en esa dicha
£-ibdad por Merca quantya de maravedis e que sobre ello le otorgo, contrato e Obliga~íon para ge los pagar a ciertos plazos, que comoquiera que le ha pagado +~ierta parte de ellos le de= del noto de la dicha venta algunas quantyas de maravedis
de los contenidos en la dicha obliga ion e que el ge los ha demandado muchas
vetes e no ge los ha querido pagar, supliconos e pedionos por merced mandasemos que la dicha obliga ion se ejecutase, pues los plazos en ella contenidos son
pasados o como la nuestra merQed fuese .
E nos imonvel3 por bien, porque vos mandarnos que vendes el dicho contralo e obliga ion que de soso se faze mincion e sy es tal que trae consygo aparejada execuQion e los plazos en el contenidos son pasados, le executedes e fagades
executar en la persona e bienes del dicho Juan Hurtado donde quier que los fállaredes, guamo con fuero e con derecho devades, guardando la ley por nos fecha
en las portes de Toledo que lema de esto dispone.
E no fágades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mili maravedís para la nuestra cantara.
Dada en la muy rronbrada e grand Qibdad de Granada, a XVII días del mes de
otubre, año del nas~imientt-) del Muestro Señor Ihesuchristo de mili e quinientos
años. Jo, episcopus ouetensis . Fílipus, doctor, Jo, li~en~iatus . MarlynIas, doctor.
LiQen~iatus (:pata. Fernandus Tello, li~en~iatus . Li~en~iatus Muxica. Yo, VartolOnle
Roya de Castañeda, escriuano de tomara, atetes. Alonso Perez.

6 No ~Tíngoún ixuado de este nombre, podría tratarse de
de las parroquias de Santa Malla y Santa Catalina, respectivamente.

Diego o Alonso 11UrtadO,

¡Urados
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1500, octubre, 30 . Granada. Carta real de merced nombrando a
Francisco de Peñaranda jurado de la parroquia de San Lorenzo
de la ciudad de Murcia, por renuncia de su padre, Diego
González de Peñaranda (A.M.M., C.R. 1494-1505, fol. 95 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castylla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bar~elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de l~erdania, marqueses de Oristan e de Goi~iano .
Por hazer bien e merged a vos Francisco de Peñaranda, acatando vuestra sufigiens;ia e abilidad e algunos buenos seruio~ios que nos avedes fecho tenemos por
bien e es nuestra merged e voluntad que agora e de aqui adelante para en toda
vuestra vida seades nuestro jurado de la cola~ion de San LorenQio de la gibdad de
Murria en logar e por renus~ia~ion de Diego Gon~alez de Peñaranda, vuestro padre, nuestro jurado que fue de la dicha colagion, por quanto el lo renus~io en vos
e nos lo enbio suplicar e pedir por merced por su petyi~ion e renus~ia~ion firmada del su nonbre e sygnada de escriuano publico .
E por esta nuestra carta o por su traslado sygnado de escriuano publico mandamos al confejo, justiQia, regidores, caualleros, jurados, escuderos, oficiales e
omes buenos de la dicha ~ibdad de Murria que luego que con ella fueren requeridos, sin nos mas requerir ni consultar sobre ello ni atender ni esperar otra nuestra carta ni mandamiento ni segunda ni terrera jusion, juntos en su cabilldo o
ayuntamiento segund que lo an de vso e de costunbre tomen e refiban de vos el
dicho Francisco de Peñaranda el juramento e solenidad que en tal caso se requiere e devedes hazer, el qual por vos asy fecho vos ayan e reciban e tengan por
nuestro jurado de la dicha cola&n de San Loren~io en logar del dicho Diego
Gons:alez de Peñaranda, vuestro padre, e vsen con vos en el dicho oficio de juraderia en todos los casos y cosas a el anexas e concernientes e vos recudan e Pagan recudir con la quita ion, derechos e salarios e otras cosas a el anexas e
pertenes~ientes e vos guarden e fagan guardar todas las honras e gradas e mer~edes, franquezas e libertades, esen~iones, preheminen~ias, perrogativas e ynmunidades e todas las otras cosas e cada vna de ellas que por razon del dicho oficio
de juraderia devades aver e gozar e vos deven ser guardadas sy e segund que mejor e mas conplidamente tovieron, vsaron, recudieron e guardaron e devieron tener, usar, recudir e guardar al dicho Diego Gons:alez de Peñaranda, vuestro padre,
e a los otros nuestros jurados que han sydo e son de la dicha colas-:ion de San Loren~io de la dicha ~ibdad de Murria, todo bien e conplidamente en guisa que vos
no mengue ende cosa alguna e que en ello ni en parte de ello enbargo nin con-
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trario alguno vos no pongan ni consyentan poner, ca nos por la presente vos re~itimos e avemos por recibido al dicho oficio de juraderia e al vso e exeri~i~io de
el e vos damos poder e facultad para lo vsar y exerQer e aver e llevar e gozar de
la dicha quita ion, derechos e salarios, gradas e mergedes e otras cosas, caso que
por los susodichos o por alguno de ellos no seades resApibido a el, la qual dicha
merced vos hazemos con tanto que el dicho ofigio de juraderia no sea de los nuevamente acrepentados que segund la ley por nos hecha en las Cortes de Toledo
se devan consumir e con que el dicho Diego Gon~alez de Peñaranda, vuestro padre, despees de fecha la dicha renusQia~.ion en vos biva los veynte dial que la ley
dispone,
E los vnos ni los otros no fagades ni hagan ende al por alguna manera so pes
na de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
vno que lo contrario hiziere e demas mandamos al ome que les esta nuestra carta
mostrare que les enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que
nos seamos, del dia que les enplazare hasta guinze dias primeros syguientes so la
dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare testimonio sygnado con su sygno
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado,
Dada en la ~ibdad de Granada, a treynta dias del mes de otubre, año del nasgimiento de Nuestro Saluador lhesuchristo de mili e quinientos años . Yo, el rey. Yo,
la reyna, Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la reyna nuestros señores,
la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas de la dicha carta auia estos nonbres: En forma, Lii~,eniliatus Capata . Registrada, Alonso Perez. Erani~isco Díaz,
chanciller.

3s6
1500, noviembre, 11. Granada . Cédula real ordenando a las
concejos de Murcia y Lorca que el sueldo de los 6010 peones que
van a Tabernas se reparta entre los vecinos de dichas ciudades
(A.M.M., C.R. 1494-1545, fol. 91 r, Publicada por Juan y Juana Abellán
Pérez: ob. cit, Apéndice Documental, doc. 3, Pág . 35)~
El Rey e la Reyna,
Conejos, corregidor, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales y ames buenos de las ~ibdades de Murria e Lorca .
A nos es fecha rela~ion que los seys~ientos peones que de esas l~ibdades mandamos yr para la punigion e castigo de ciertos moros nuestros deseruidores que se
levantaron contra nuestro deseruicio que con los veynte maravedis que les rnandamos dar a cada vno cada dia no se podran bien mantener e comoquiera que el
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dicho sueldo hora razonable, mas porque los dichos peones syrvan con mejor gaque
los maravedis que montaron en veynte días
na, por ende, nos vos mandamos
en los dichos seysQíentos peones a diez maravedis cada vno cada dio los repartays
por los vezínos e moradores de esas dichas riWades, porque asy se a fecho en las
jibdades de Jaen y Vbeda e Baena, e los hagays pagar a los dichos seys~ientos peones a cada Yne, lo que aviare de aver para los dichos veynte dial, e mandarnos a
cualesquier personas en quien los repartieren que lo den y entreguen a la persona o personas que para ello nonbraredes altedimiento [sic] e segund que por vosotros le fuero mandado de nuestra palo e so la pena o penas que para ello les
pusyeredes
Vela en la ~íbdad de Granada, a homo días de ~Thro de clubúentos años,
Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Ferrando de ~afra .

31Sr7
1500, noviembre, 12. Granada . Provisión real ordenando al
corregidor de ~xIa que cumpla la ley del cuaderno de
que
alcabodas (que se inserta)
regula los derechos que han de
las
percibir las escribanos en
causas sobre- las alcaboJas y otras
irnos y que no permita que cobren más de lo que marca dicha
ley (A.M.M,, Legajo 4.272 n~ 143) .
Don Fernando e doña Ysabel por la gra~:ia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ílla, de Granada, de Toledo, de Volando, de Gallizia, de
Monarcas, de Scuilla, de Cerdeña, de CaMua, de Cori;ega, de Momia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bar~eHa e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes
de Rusellon e de ~;erdania, marqueses (12 Orystan e de Go~iano, A vos el nuestro
corregidor de la ~ibdad de Murria e a vuestro lugartenictite en el dicho oficio e a
los alcaldes e otras justicias de esa dicha ~ibdad e a cada vno e qualquíer de vos,
salud e grada .
parte
Sepades que por
del conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos,
oficiales e ornes buenos de esa dicha cíbdad de Murcia nos fue fecha relacion dizándo que los escriuanos ante Iquienes1 pasan los pleitos e demandas 0 otras cosas tocantes a nuestras rentas en esa dicha gibdad han ficuado e Ilcuan mas
derechos de los contenidos en la ley del nuestro quaderno de alcaualas, e auiendOlos de llenar guando el pleito o pleitos de lo tocante a las dichas rentas se araban e fenesqen diz que llenan los dichos derechos antes e contra lo contenido en
las
dicho
leys do!
nuestro cuaderno, en lo qual diz que los vezinos de la dicha cibdad han recibido e reciben agracio e daño e por su parte nos fue suplicado e pe-
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dido por merged perca de ello con remedio de justiQia les mandasemos proueer o
como la nuestra mereed fuese .
E por quanto entre las leys del dicho nuestro guaderno se contiene vna ley fecha en esta guisa . ,<C)trosy, los escrivanos de nuestra corte e de las ~ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos e de qualquier juez comisario por
nos dado por ante quien pasaren los pleitos e cabsas de las nuestras alcaualas, no
licuen mas de los derechos siguientes. quien sean en primera ystan~ia o en grado
de apela ion, del treslado de la demanda que fuere puesta dos maravedis al escriuano, e de la contesta ion de la demanda quier tenga muchos capitules o pocos dos maravedis, de la presenta ion del primero testigo dos maravedis, e de cada
vno de los otros vn maravedi, e desque fuera fecha publica ion e se diere treslado a la parte de cada tira vn maravedi, de la absolugion del juramento quier sea
de calupnia o deo~isorio vn maravedi, de la sentencia difinitiua dos maravedis, de
presenta ion de qualquier escriptura signada quanro maravedis . Los quales derechos pague el demandado que fuere condenado e sy fuere asuelto que los pague
el abtor, e que el escriuano no los pida ni lleue fasta que el pleito sea sentengiado o avenido, saluo los derechos de la contesta ion, que se puedan lleuar luego
que se fiziere e de sacar qualquier proQeso del escriuano para lo presentar ante
juez superior en grado de apela ion o remision o por vía de testimonio, de cada
tira tasada en forma comun vn maravedi, e de la presenta ion del tal profeso ante el juez superior doze maravedis, e despues de presentado en qualquier de los
dichos grados e abierto que paguen de vista cada vna de las partes que lo pidiere
por cada tira vn maravedi, pero que los escriuanos del abdienQia de los nuestros
contadores e de los notarios llcuen los derechos de las dichas cosas como los
licuan los escriuanos del nuestro consejo e que qualquier escriuano que mas Ileuare que por el mismo fecho pague cada vez lo que así Ilcuare con las setenas, el
terbio para la parte a quien lo licuare e el otro terbio para el esecutor que lo esecutare e el otro terbio para la nuestra camara e sobre esto, el juez o alcalde ante
quien fuese querellado Paga luego breue e sumariamente cumplimiento de justiQia,
so pena de diez mili maravedis para la maestra camara; porque vos mandamos que
veades la dicha ley que de suso va encorporada e la guardedes e conplades e esecutedes e fagades guardar e cumplir e esecutar en todo e por todo segund que en
ella se contiene e en guardandola e cunplíendola, contra el tenor e forma de ella
ni de lo en ella contenido no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar por
ninguna. ni alguna manera so la pena en ella contenida .
Dada en la Qibdad de Granada, a doze días del mes de nouienbre, año del
Martín
nasS:imiento del Nuestro Saluador lhesuchristo de mili e quinientos años. Yo,
Sanchez de Arayz, escriuano del rey e de la reyna nuestros señores e del abdien-~ia de sus contadores mayores, la fize escreuyr por su mandarlo . Alonso
Lopez. Diego de la Muela, Registrada. Frangisco Diaz, chanciller,
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1500, noviembre, 25. Granada. Cédula real ordenando a los
concejos de Murcia y Lorca que prendan a los peones que
abandonaron el Real de Velefique y se envíe allá 200 ballesteros
mas además de provisiones (A.M .M., C.R. 1494-1505, fol . 92 r.
Publicada por Juan y Juana Abellán Pérez : ob . cit., Apéndice
Documental, doc. 5, pág. 3$).
El Rey e la Reyna.
Conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos e
oficiales e omes buenos de las nobles ~ibdades de Murgia y Lorca.
Ya sabeys como por otra nuestra carta vos fezimos saber como de las gentes
que de esas dichas ~ibdades avian ydo para el terco de Belefique se avian buelto
muchos de ellos e avn vos enbiamos a mandar que hiziesedes prender todos los
que se avian buelto e enbiasedes otros en su logar a su costa, lo qual diz que hasta agora no se a fecho, antes falta mas gente de la que hasta entones faltava, de
que somos muy maravillados en poner tanta nigligen~ia en cosa que tanto a nuestro serui~io cunple, e porque esto conviene mucho proveerse con mucha diligencia
e recabdo, por ende, nos vos mandamos que luego que esta nuestra carta veays
syn dila~-ion alguna fagays conplir a costa de los que se an buelto todo el numero
de la gente que falta e otros dozientos peones mas, que sean todos ballesteros, con
muy buen recabdo de almazen, los quales enbiad pagados por quinze dias con dos
regidores de esas dichas ~ibdades, que nos les mandaremos pagar el sueldo que
ovieren de aver desde el dia que partieren de sus casas con el estada y tornada a
ellas al predio que mandamos pagar a los otros peones que por nuestro mandado
aveys enbiado, e asymismo vos mandamos que fagays repartir e enbiar mucho bastimiento de pan cocho e harina e vyno y otros proueymientos e en todo se ponga
aquel buen recabdo e mucha diligencia que a nuestro serui~io cunple como sienpre lo soleys poner en las cosas de nuestro serui~io, e porque sobre todo esto vos
hablara de nuestra parte Manuel de Cortinas, contino de nuestra casa que alla enbiamos, dadle fe e creencia, para repartir e punir e castigar la gente que se a buelto e para todas las cosas aqui conthenidas sy fueren nigligentes en lo conplir e
executar damos poder conplido a los lugarestenientes de nuestro corregidor de
esas dichas ~-ibdades con todas sus yn~,ideni~ias e dependencias .
Fecha en la C-ibdad de Granada, a veynte e finco dias del mes de novienbre de
mill e quinientos años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Hernando de zafra.
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1500, diciembre, 14. Granada . Cédula real ordenando a los
concejos de Murcia y Lorca que envíen a Guadix para ir a sitiar
Velefique 50 lanceros a caballo y 100 ballesteros, acompañados
de carpinteros, carniceros, taberneros, etc., además de 600
fanegas de trigo y 600 de cebada (A.M.M., Legajo 4 .272 n°- 199.
Publicada por Juan y Juana Má Abellán Pérez : ob. cit., Apéndice
Documental, doc. 6, págs. 38-39) .
El Rey e la Reyna.
ConQejos, corregidores, alcaldes, alguazyles, regidores, caualleros, escuderos,
jurados, oficiales, omes buenos de las ~,ibdades de Murria y Lorca.
Ya sabeys como para la poni~ion e castigo de los moros que se reuelaron contra nuestro serui~io en Belefique e en otras partes de la Axerquia de Almeria mandamos juntar cierta gente de cauallo y de pie con el Alcayde de los Donzeles e
mandamos poner cierto sytio sobre la dicha Belefeque, por ser aquella villa donde mas desobydien& se mostrava e donde mas gente se auia recogido, e porque
por la rebelion e atreuimiento de aquellos muchos tenian buena voluntad de se
convertir a nuestra santa fe catolica se an dethenido .
Porque esto es tanto contra [la] santa fe catolica de que Nuestro Señor es deseruido, yo el rey, Dios mediante, acuerdo yr en persona porque aquello con su ayuda mas prestamente se acabe e para ello he mandado juntar algunas gentes de
cauallo e de pie demas de la gente que en el dicho terco esta, de la qual cabe a
esas ~-ibdades e sus tierras ~inquenta langas ginetes, las quales an de ser de las gentes de guerra e bien armados e a cauallo y bien dispuestos, en los quales entren
todos los regidores e caualleros de esas dichas gibdades que no tengan justo ynpedimento para no poder yr, e ~ient ballesteros, demas de los otros peones que
alla estan, cada vno con veynte e quatro saetas, y todos los herreros y carpenteros
e picapedreros que en esas ~:ibdades oviere.
Porque vos mandamos que luego que esta nuestra carta veays syn dethénimiento alguno repartays la dicha gente por la horden susodicha por esas dichas
~-ibdades e sus tierras, que sea de la mejor gente que oviere e vaya toda la dicha
gente pagados por veynte dias y todos a cargo de vn regidor de esa dicha Qibdad
para que el los entregue al dicho nuestro corregidor, con talegas de los dichos
veynte dias, que se cuenten desde el dia que partieren de la ~ibdad de Guadix, y
sean todos syn falta alguna en la dicha fibdad de Guadix, donde plaziendo a Dios,
yo el rey sere para veynte e finco dias de este mes .
E demas de las dichas talegas vos mando que hagays llevar para vender en
nuestro real al tienpo que yo el rey mandare setecientas hanegas de harina e
seysi;ientas hanegas de ~euada e por cosa alguna ni en la dicha gente ni en el mantenimiento no aya mengua ni falta para el dicho termino, e demas de lo susodicho
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vayan todos los camiiUeros que buenamente puedan yr e todos los regatones e taverneros e tenderos e pescadores con buen recabdo de mantenimiento.
E dexad buen recabdo de personas diligentes que junto con Manuel de Cortinas, contyno de nuestra casa que alla enbiamos, entienda continuamente en fazer
enbiar todos quantos mantenimientos se puedan e para hazer el dicho reparti
miento e para el conplimiento y execu?ion de todo ello e para poner sobre todo
las pretnias e penas que menester fueren damos poder conplido a vos el dicho
nuestro corregidor o a quien vuestro poder oviere, con todas sus yn(~ideni;ias e dependen~ias e a la dicha gente de cauallo e de pie e ofigiales mandaremos pagar el
sueldo e jornales que ovieren de aver desde el día que partieren de sus casas, con
la venida e estada y tornada a ellas .
Porque sobre todo vos hablara de nuestra parte el dicho Manuel de Cortinas,
dalle fe y creencia .
Fecho en la ~ibdad de Granada, a catorze dias del roes de dezienbre de I U D
años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Fernando de
Cafra,

390
1501, enero, 20. Granada. Provisión real ordenando a los
concejos de Murcia y Lorca que reciban al comendador Lope
Zapata corno corregidor de ambas ciudades por otro año
(A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 95 v 96 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor(~-ega, de MurVia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de Cerdania, marqueses de C3ristan e de Go~iano . A vos los
conejos, justicias, regidores, cavalleros, escuderos, ofiViales e omes buenos de las
~ibdades de Murria y Lorca, salud e grada.
Sepades que nos entendiendo ser conplidero a nuestro serui~lo y a la execus-:ion
de nuestra justicia e a la paz e sosyego de esas dichas Qibdades ovimos proveydo
del oficio de corregymiento con la justicia e juridiSion gevil e criminal de ellas e
con los ofidios de alcaldías e alguazyladgo de ellas por tienpo de vn año al comendador Lope Capara, para que los toviese e vsase de ellos por sy e por sus logarestenientes con ciertos maravedis de salarío cada vn año con el dicho oficio e
con otros ciertos poderes, segund que todo esto e otras cosas mas conplidamente
se contiene en nuestra carta de poder que para vsar del dicho oficio le ovimos
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mandado dar e dimos, el qual dicho tienpo de vn año es ya conplido o se cunple
muy presto, e porque a nuestro seruigio cunple que el dicho comendador Lope l~,apata tenga el dicho oficio de corregimiento por tienpo de otro año conplido primero syguiente nuestra merced es de lle proveer del dicho oficio de corregimiento
por el dicho tienpo, el qual es nuestra merced e voluntad de mandar que vse del
dicho oficio desde el dia que lo res~ibieredes fasta en adelante con la nuestra justi,~ia ~euil e criminal e con los dichos ofidios de alcaldias e alguazyladgos de esas
dichas ~ibdades, los quales durante el dicho tienpo pueda vsar y exer~er por sy e
por sus oficiales e logarestenientes segund e por la forma e manera que fasta aqui
lo a bsado [sic] y exer<~ido e segund que en la dicha nuestra primera carta le dimos el poder para lo vsar y exer~-er.
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que conplido el dicho tienpo del dicho vn ario primero porque asy al dicho comendador Lope zapata regebistes por corregidor que luego vista esta nuestra carta syn otra luenga ni tardanza
ni dila~?ion e syn nos mas requerir ni consultar ni esperar otra nuestra carta ni
mandamiento, dende en adelante fasta otro año conplido primero syguiente, que
es nuestra merced de le prorrogar el dicho oficio, ayades e tengades por nuestro
juez e corregidor al comendador Lope zapata e le dexedes e consyntades librernente vsar del dicho ofiC_io de corregymiento e de los dichos ofidios de justilia e
juridigion ~euil e criminal por sy e por sus oficiales e logarestenientes, los quales
pueda quitar e admover e poner e subrogar otro o otros en su lugar e conplir y
executar en las dichas ~ibdades e su tierra la dicha nuestra justiQia e punir e castigar los delitos e fazer e fagades todas las otras cosas e cada vna de ellas contenidas en la dicha nuestra primera carta de poder que asy nos le mandamos dar
para vsar del dicho oficio e nos por la presente desde agora le damos aquel mismo poder con aquellas mismas clabsulas e calidades, fueras e firmezas en el dicho poder contenidas e con todas sus yn~iden~ias e dependencias, anexidades e
conexidades.
E otrosy, es nuestra merced e mandamos que dedes e paguedes e fagades dar
al dicho comendador Lope zapata otros tantos maravedis cada vn dia como por la
dicha nuestra primera carta vos mandamos que le diesedes e pagasedes, los qua
les le dad e pagad de la forma e manera que por la dicha nuestra primera carta se
los mandamos pagar, para los quales aver e cobrar de vosotros e de vuestros bienes e para vos fazer sobre ello todas las prendas e premias que se requirieren asymismo le damos poder conplid por esta nuestra carta .
E otrosy, vos mandamos que al tienpo que re~ibieredes por nuestro corregidor
al dicho comendador Lope zapata por vertud de esta nuestra carta tomeys e resQibays de el fianzas llanas e abonadas para que conplido el dicho tienpo de su corregimiento fara la regiden.~ia que manda la ley e resobades juramento que faca e
conplira los capitulos e cosas contenidas en la dicha nuestra primera carta segund
pala juro al tienpo que por virtud de ella fue por vosotros res~ibido el dicho año
sado.
E otrosy, mandamos al dicho nuestro corregidor que las penas pertenes~ierltes
a1a nuestra camara e fisco en que el o sus oficiales condenaren e las que el e sus
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saldes pusyeren para la dicha nuestra camara e las condenare que las exsecuten e
las pongan en poder del escriuano del congejo de cada vna de esas dichas ~ibdades por ynventario e ante escriuano publico para que las de y entregue al nuestro
reQebtor de las dichas penas o a quien su poder oviere, e mandamos que el alcalde que pusyere el dicho nuestro corregidor en cada vna de esas dichas ~ibdades
aya e lieve de salario en cada vn año con el dicho oficio de alcaldia, aliende de
sus derechos que como alcalde le pertenenen, otros tantos maravedis como por
la dicha nuestra primera carta les mandamos, los quales mandamos que le deys e
pagueys del salario del dicho corregidor e no los deys ni pagueys al dicho corregidor e que los dichos alcaldes juren al tienpo que los res,~ibieredes por alcaldes
que sobre el dicho salario e derechos que le pertenes~ieren por razon del dicho
ofifio no fara partydo alguno con el dicho corregidor ni con otra persona alguna
por via direta ni [yn]direta, y el mismo juramento recibays del dicho corregidor .
E otrosy, mandamos al dicho corregidor que saque e lieve los capitulos que
mandamos guardar a los corregidores de nuestros reynos e los presente al conejo al tienpo que fuere res,~ibido al dicho oficio de corregimiento e otrosy los faga
escreuir en vn pargamino o papel e los faga poner e ponga donde esten publicamente en la casa del conejo de cada vna de esas dichas ~ibdades e que guarde e
cunpla lo en ellos contenido, con apercibimiento que sy no los llevare e guardare
sera procedido contra el por todo rigor de justiQia por qualquiera de los dichos capitulos que fallaren que no ha guardado, no enbargante que diga e alegue que no
supo de ellos,
E otrosy, mandamos al dicho nuestro corregidor que tenga cargo especial de
poner tal recabdo en los caminos e canpos [que] esten seguros a todos en su corregimiento e en los logares de su comarca e sobre ello faga sus requerimientos a
los cavalleros comarcanos que tovieren vasallos e sy fuere menester fazer sobre
ello mensajeros los fagan a costa de las dichas Obdades con acuerdo de los regidores e que no pueda dezis ni al[e]gar que no vino a su noti~ia con acuerdo de los
regidores .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.
Dada en la nonbrada e grand i~ibdad de Granada, a veynte dias del mes de henero, año del nanimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e vn
años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizyo, secretario del rey e de la rey
na nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado. En las espaldas de la dicha
carta estavan escritos los nonbres syguientes : Filipus, dottor. Jo, li~en~iatus .
LiPen~iatus zapata . Fernandus Tello, liQenQiatus . LiQengiatus Moxica. Registrada,
Alonso Perez. Francisco Díaz, chanciller.
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1501, enero, 30. Granada. Provisión real confirmando a la
ciudad de Murcia el privilegio de Juan II por el que se eximia de
mantener caballo y armas a las viudas con hijos menores de 18
años y ordenando al corregidor de Murcia que lo cumpla
(A .M .M ., Legajo 4.272 n° 144).
Don Fernando e doña Ysabel por la gratia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarves, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bar~elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Rosellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go-;iano. A vos, el que es
o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la Obdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que por parte de las dueñas bivdas que biuen e moran en esa dicha
C-ibdad nos fue fecha rela~:ion por su petii~ion diziendo que el señor rey don Juan
de gloriosa memoria, nuestro padre, cuya anima Dios aya, ovo comedido vn preui
llejo a la dicha i~ibdad de Murria por el qual mando que las mugeres bivdas que
biuiesen e morasen en ella, no teniendo fijos de hedad de diez e ocho años o dende arriba para que pudiesen regir e administrar armas e cauallo, no fuesen obligadas a tener ni mantener cauallos, avnque fuesen contiosas para ello, lo qual diz
que fue proueydo e mandado por el dicho señor rey don Juan a cabsa que las tales bivdas que no tenian fijos de la dicha hedad no podian regir e curar los dichos
cauallos e avia de entrar otras personas de fuera en sus casas a lo fazer, de que se
les seguia daño e detrimento en sus honras e famas, lo qual diz que asírnísmo se
guardo en tienpo del señor rey don Enrique, nuestro avuelo, que santa gloria aya,
e diz que agora algunas de vos las dichas nuestras justicias les aveys quebrantado
e quebrantays el dicho preuillejo e no se le quereys guardar, de que ellas han resgibido e res-~iben mucho agrauio e daño e por su parte nos fue suplicado e pedido
por merced les mandasemos guardar el dicho preuíllejo o que sobre ello les mandasemos proueer de remedio con justifia como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar es«~
ta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos
mandamos que luego veades lo susodicho e el dicho preuillejo de que de luso se
faze mingion e llamadas e oydas las partes a quien atañe, lo mas breuemente e syn
dila~ion que ser pueda, no dando logar a luengas ni dilaciones de malicia saluo SO'
lamente la verdad sabida, fagades e administredes perca de ello lo que fallaredes
por justigia, por manera que las dichas partes la ayan e alcancen e ninguno res9iba
agrauio de que tenga razon de se nos mas venir ni enbiar a quexar sobre ello
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E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merged e de
diez mill maravedis para la nuestra camara .
Dada en la muy nonbrada e grand ~ibdad de Granada, a treynta dias del mes
de enero, año del nas,~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e vn años. Joanes, episcopus ouetensis . Filipo, doctor. Martinus, doctor, ar
chidiaconus de Talauera . Li~:engiatus (:pata . Francisco Tello, li~engiatus .
LiQen~iatus Moxica. Yo, Pero Ferrandez de Madrid, escriuano de camara del rey e
de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los
del su consejo . Registrada, Alonso Perez. Francisco Diaz, changiller .
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1501, febrero, 1 . Granada. Provisión real ordenando acudan
con la renta del almoxarifadgo hasta finales del mes de abril a
Pedro de Alcázar, Fernando de Alcocer, Francisco Ortiz y Alonso
Fernández, arrendadores mayores de dicha renta de 1.501 a
1506, pues Rodrigo de Córdoba les traspasó su parte (A.M.M.,
C .R. 1494-1505, fols . 96 r 97 v),
Este es traslado bien e fielmente sacado de vna carta del rey e de la reyna nuestros señores escrita en papel e sellada con su sello de fiera colorada e librada de
los sus contadores mayores, su tenor de la qual es este que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jaen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Roysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go,~-iano . Al
conejo, asystente, alcaldes, alguazil mayor, veynte e quatros, cavalleros, jurados,
escuderos, oficiales e omes buenos de la muy noble e muy leal 5-7ibdad de Seuilla, e a los arrendadores y fieles e cogedores e otras qualesquier personas que :vedes cogido e recabdado e cogedes e recabdades e avedes e ovieredes de coger e
de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera la renta del almoxarifadgo mayor de la dicha ~ibdad con todas las rentas a el pertenes~-ientes se~
gund andovo en renta los años pasados de mill e quatroS~ientos e noventa e finco
e noventa e seys e noventa e syete años e con el ter~uelo de miel e fiera e grana
de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del pescado salado de la dicha ~ibdad de Seuilla e de los quartillos del pan en grano y el almoxarifadgo menor de
moros e tartaros e de la salvagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de
Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para nos para lo mandar
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arrendar por otra parte o hazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e con el
almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años segund fue arrendado a Fernand Nuñez Coronel, e con el almoxarifadgo y Berveria de la ~ibdad [de] Cadiz, syn el maravedi del cargo e descargo
de la mar que solia llevar el duque de Arcos de las mercaderias, e a los concejos ;
corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e
omes buenos de todas las ~ibdades e villas e iogares del arzobispado de Grana.
da e de los obispados de Mala[ga] y Almeria, donde se solian y acostunbravan coger los derechos a nos pertenes~ientes del cargo e descargo de todas las
mercaderias e de los frutos y esquilmos e otras qualesquier cosas que se cargaren
e descargaren en los puertos e playas e bayas de las mares de las costas de la rnar
del dicho arzobispado de Granada e obispados de Malayga [sic] y Almeria, segund
los dichos derechos del cargo e descargo del reyno de Granada a nos pertenes9en,
e con el diezmo e medio diezmo de lo morisco a nos pertenes~iente de los puertos que son de Lorca a Taryfa de todas las mercaderias e pan e otras cosas que
entran de estos dichos nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar por la mar, e de las mercaderías e pan e otras cosas que se descargaren por la mar en los puertos e playas e vayas de las mares del dicho reyno
de Granada e syn el derecho de la seda en madexa que se cargare por la mar del
dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno e esta arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos que devieren e ovieron a dar e pagar qualesquier moros
que con sus haziendas e familia se pasaren de bivienda allende el mar, asy de las
mercaderias e faziendas que consigo llevaren como de sus personas, que esto no
entra en este arrendamiento e queda para nos para fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguazyles, regidores,
cavalleros, escuderos, ofijiales e omes buenos de la ~ibdad de Cartajena [e su
obispado] e reyno de MurQia, con todo lo que le pertenes~,e e suele andar en renta de almoxarifadgo los derechos del cargo e descargo los años pasados, syn el
montadgo de los ganados e con el almoxarifadgo de Lorca de todas las otras cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que
todos los dichos derechos del cargo e descargo de la mar pertenenientes a nos
en qualquier manera, desde el mojon de Portogal fasta el termino de Orihuela,
que es en el cabo de Palos, del reyno de Valencia, todos los dichos derechos e
cada vna cosa e parte de ellos se an de cojer segund pertenes9en a nos e segund
se cogeron e devieron coger los años pasados e nos los devemos llevar, e a los
arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas que avedes cogido y recabdado e cogedes e recabdades e ovieredes de cojer e de recabdar _en
renta o en fieldad o en otra qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas este presente año de la data de esta nuestra carta que comen9o
primero dia de enero que paso de este dicho año e se conplira en fin del mes de
dizienbre de el, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella sygnado de escriuano publico, salud
e graQia .
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por merced que en tanto que sacavan nuestra carta de recudimiento de las dichas
rentas de este dicho presente año les mandasemos dar nuestra carta de fieldad para poner recabdo en ellas por el tienpo que a nuestra merced pluguiese .
E por quanto los dichos Pedro de Alca,~ar e Fra disco Ortiz estando presentes
por ante el escriuano mayor de las nuestras rentas retyficaron el recabdo e obliga£_ion que para saneamiento de las dichas sus quartas partes de las dichas rentas
e recabdamiento de ellas de los dichos seys años e de cada vno de ellos aviara fecho e otorgado e las fianzas que en ellas tenian dadas e obligadas para en carta
vno de los dichos seys años e el dicho Fernando de Alco£_er retifico asimismo el
recabdo e obliga ion que para saneamiento de la dicha su quarta parte de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos seys años e de cada vno de
ellos auia fecho e otorgado e las fianzas que en ella tenia dadas e obligadas para
en cada vno de los dichos seys años e dio e obligo consygo otras ciertas fianzas
de mancomun y en gierta quantia de maravedis que de el mandamos tornar, e a
mayor abondamiento todos tres estando presentes por ante el dicho nuestro escriuano mayor de rentas fizieron e otorgaron otro recabdo e obligaQion de nuevo,
e el dicho jurado Alonso Fernandez estando presente por ante el dicho nuestro escríuano mayor de rentas por todo lo que montan los dichos dos dozauos de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos finco años e de cada vno de
ellos lizo e otorgo cierto recabdo e obliga ion e dio e obligo consygo ciertas
fianzas de mancomun y en cierta quantia de maravedis que de el mandamos tomar, segund que todo mas largamente esta asentado en los nuestros libros de las
rentas, tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en
vuestros logares e juridi,;iones que fasta en fin del mes de abril primero que verna de este dicho presente año recudades e fagades recudir a los dichos Pedro de
Alca4;ar e Fernando de Alco~-er e Francisco Ortiz e [el] jurado Alonso Fernadez o a
quien sus poderes oviere firmados de sus nonbres e sygnados de escriuanos publicos con todos los maravedis e otras cosas que las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas ara montado e rendido e valido e montaren e rendieren e
valieren en qualquier manera este dicho presente año durante el dicho termino, a
cada vno de ellos con la dicha su parte, con todo bien e conplidamente en guisa
que les no mengue ende cosa alguna, e de lo que les asy díeredes e pagaredes e
fizieredes dar e pagar tomad e tomen sus carta de pago por donde vos sean relebidos en cuenta e vos no sean demandados otra vez, e otrosy vos mandarnos a todos e a cada vno de vos en vuestros logares e juridi~iones que durante el dicho
termino de fasta en fin del mes de abril de este dicho año dexedes e consyntades
a los dichos Pero del Alca~-ar y a Hernando de AlcoS:_er e Francisco Ortiz e [el] jurado Alonso Fernandez o a quien su poder oviere fazer e arrendar por menor las
dichas rentas de suso nonbradas e declaradas de este dicho año, cada renta y 1ogar sobre sy por ante el escriuano mayor de las nuestras rentas de esos dichos partidos o por ante su logarteniente, con las condiciones e aranzeles de las dichas
rentas a las personas que mayores precios por ellas dieren, e dar e otorgar en ellas
los prometydos que quisieren e bien visto les fuere, e de las rentas que de las susodichas no fueren puestas en predio poner fieles en ellas buenas personas llanas
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comento en quanto a las dichas alcaualas primero día de enero que paso de este
dicho año e se conplira en fin del mes de dezienbre de el, e en quanto a las dichas tercias comentara por el día de la Asen~,ion primera que verna de este dicho
año e se conplira por el día de la Asen~ion del año venidero de mill y quinientos
y dos años, e en quanto al dicho montadgo de los ganados, comengara por el día
de San Juan de junio primero que verna de este dicho año e se conplira por el dia
de San Juan de junio del dicho año venidero de mill y quinientos y dos años, e a
cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes o devedes saber en corno por otra nuestra carta de recudimiento
sellada con nuestro sello y librada de los nuestros contadores mayores vos enbiaraos hazer saber el año pasado de mill e quinientos años en como Diego Rodrí
guez, vezino de la villa de Almagro, auia quedado por nuestro arrendador e
recabdador mayor de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los tres años
porque nos las mandamos arrendar, que comentaron primero día de enero que paso del dicho año pasado de mill e quinientos años, por ende, que le recudiesedes
e fiziesedes recudir con las dichas [rentas] del dicho año pasado de mill e quinientos años, que hera primero año del dicho su arrendamiento, segund que esto
e otras cosas en la dicha carta de recudimiento se contenía .
E agora sabed que el dicho Diego Rodriguez nos suplico e pidio por merced le
mandasemos dar nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas de este dicho
presente año que es segundo año del dicho su arrendamiento, e por quanto el di
cho Diego Rodríguez estando presente por ante el escriuano mayor de las nuestras rentas retefico el recabdo e obligagion que para saneamiento de las dichas
rentas de los dichos tres años e de cada vno de ellos avia fecho e otorgado y las
fianzas que en ellas tenia dadas e obligadas para en cada vno de los dichos tres
años e a mayor abondamiento estando presente por ante el dicho nuestro escriuano mayor de rentas fizo e otorgo otro recabdo e obligo de nuevo e dio e obligo consygo otras -,iertas fianzas de mancomun e en cierta contia de maravedis que
de el mandamos tomar, segund que todo mas largamente esta asentado en los
nuestros libros de las rentas, touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e
cada vno de vos en vuestros logares e juridi~iones que dexedes e consyntades al
dicho Diego Rodriguez, nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho, o a
quien su poder oviere firmado de su nonbre e sygnado de escriuano publico, fazer e arrendar por menor las dichas rentas suso nonbradas e declaradas, syn las dichas Odades e villas y logares e rentas de suso e~:ebtadas este dicho presente año,
cada renta y logar sobre sy, por ante el escriuano mayor de las nuestras rentas de
ese dicho partydo o por ante su logarteniente, conviene a saber, las dichas alcaualas con las condiciones del nuestro quaderno nuevo, e las dichas tercias con
las condiciones del quaderno con que el señor rey don Juan, nuestro padre, que
santa gloria aya, mando arrendar las tercias de estos nuestros reynos qualquier de
los años mas perca pasados, y el dicho montadgo de los ganados con las condi~iones de su quaderno, e que recudades e fagades recudir a los arrendadores menores con qualesquier renta o rentas que de las susodichas del dicho nuestro
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arrendador e recabdador mayor o del que el dicho su poder oviere arrendaren,
mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de como las arrendaron de ellos e les contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento, segund la
nuestra hordenan~a, los quales dichos arrendadores menores las puedan cojer e
recabdar e pedir e demandar por las dichas leys e condiciones de los dichos quadernos e que vos las dichas justicias las juzguedes e determinedes atento el tenor
y forma de aquellas, e otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros logares e juridi~:iones que recudades e fagades recudir al dicho Diego Rodriguez, nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho o al que el dicho su poder
oviere, con todos los maravedis [e pan e vino] e otras cosas que han montado e
rendido e valido e montare e valiere e rindiere en qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas syn las dichas ~ibdades e villas y logares e rentas de suso e~ebtadas este dicho presente año con todo bien e conplidamente en
. guisa que le no mengue ende cosa alguna e dadgelo e pagadgelo todo ello a los
plazos y segund y en la manera que nos lo avedes a dar e pagar e de lo que le
asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean re~:ebídos en cuenta e vos no sean demandados otra vez,
e sy vos los dichos arrendadores y fieles e cojedores e terreros e deganos e mayordomos y las otras personas que de las dichas rentas de este dicho presente año
nos devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagar qualesquier maravedis e otras
cosas dar e pagar no lo quisieredes al dicho nuestro arrendador e recabdador mayor o al que el dicho su poder oviere por esta dicha nuestra carta o por el dicho
su traslado signado como dicho es les mandamos e damos poder conplido para
que puedan fazer y fagan en vosotros y en cada vno de vos y en los fiadores que
en las dichas rentas ovieredes dado e dieredes todas las execu~iones e prisyones
e ventas e remates de bienes y todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de se fazer hasta tanto que el dicho nuestro arrendador e
recabdador mayor o el que el dicho su poder oviere sean contentos e pagados de
todo lo susodicho con mas las costas que a vuestra culpa ovieren fecho e fizieren
en los cobrar, que nos por esta dicha nuestra carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es fazemos sanos e de paz los bienes que por esta razon fueren
vendidos e rematados a quien los conprare para agora e para syenpre jamas .
Y los unos ni los otros no fagades ni Pagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
vno por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demas mandamos al ome que vos
esta dicha nuestra carta mostrare o el dicho su treslado que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos
enplazare a quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
vos la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado.
Dada en la muy noble e honrada ~ibdad de Granada, a diez días del mes de
febrero, año del nas<~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e vn años . Guevara . Mayordomo . Notario, Juan Lopez . Diego de la Mue- .
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la . Diego de Buytrago, chanciller. E yo, Francisco de la Peña, notario del reyno
del Andaluzia, la fiz escreuir por mandado del rey e de la reyna nuestros señores . Juan de Torres . Fran,isco de la Peña . Diego de Buytrago . Francisco Díaz,
chanQiller.
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1501, marzo, 1. Granada. Provisión real aclarando algunas
dudas que suscitan las ordenanzas de los paños (A.M.M., C.R.
1494-1505, fols. 141 v 143 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de
I,eon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Coro~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condes de Bar~-:elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go4~iano . A los del nuestro
consejo e oydores de la nuestra avdienoa, alcaldes, alguaziles, merinos, veynte e
quatro, regidores, jurados, cavaíleros, escuderos, oficiales y omes buenos de todas
las ebdades e villas y lagares de los nuestros reynos y señorios, asy a los que agora son como a los que seran de aqui adelante, e a los mercaderes e texedores e
perayles e tintoreros e tondidores e otras qualesquier personas nuestros vasallos,
subditos e naturales a quien toca e atañe lo en esta nuestra carta contenido e a cada vno e qualquier de vos, salud e grada.
Bien sabedes como nos, entendiendo ser conplidero a nuestro serui~io e al bien
y pro comun de nuestros reynos, con acuerdo de muchas personas espertos en el
obraje de los dichos paños que para ello por nuestro mandado fueron llamados,
ovirnos fecho ciertas hordenan~as perca de la horden que se devia tener en nuestros reynos en labrar y fazer e vender de los dichos paños, para que se fiziesen
buenos e como devian e los que los oviesen de conprar pudiesen conos~er cada
paño de la suerte y ley que hera e no reso~ibiesen engaño, e agora a nos es fecha
rela~ion que de las dichas hordenan~as resultan algunas dubdas que requieren declara~ion e que otras cosas algunas se devian proueer por mayor perfe~ion de los
dichos paños.
E porque nuestra merced e voluntad es que las dichas dubdas se declaren y los
dichos paños se faltan lo mas perfetamente que ser pueda mandamos a los del
nuestro consejo que la viesen y platicasen en ello, y por ellos visto e avido sobre
ello ynforma~ion de algunos hazedores de los dichos paños e de otras personas
espertos en el dicho ofigio e platicado en ello fue acordado que deviamos proueer en todo ello en la forma syguiente :
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catorze libras, vna mas, otra menos, y la trama veynte e ocho libras, vna mas, otra
menos, e que el texedor que lo texere le aya de echar y eche en la muestra vna
cruz y dos rayas, porque por aquella señal sea conos ido que el dicho paño es dozeno, e que los que de otra manera lo fizieren cayan e yncurran en las penas en
las dichas hordenanS:as contenidas .
E que el paño catorzeno que se oviere de hazer aya de llevar y lleve en el hordidero quarenta varas de tela, vna mas, otra menos, e de cuenta lleve mill y quatro~ientos filos e no menos e de marco diez quartas y no mas y que aya de pesar
y pese en estanbre diez e seys libras, vna mas, otra menos, y en trama treynta libras, vna mas, otra menos, e que el texedor que lo texere le eche en la muestra
vna cruz y quatro rayas, porque por aquella señal sea conos ido que el dicho paño es catorzeno e qualquiera de los dichos paños dozeno o catorzeno que se oviere de teñir para negro aya de llevar asy en el azul como en el demudar la tinta que
por las dichas hordenan,~as esta mandado que lleve el paño sezeno e no menos,
so las penas en las dichas hordenan~as contenidas .
Otrosy, por quanto en el capitulo veynte y tres de las dichas hordenan<;as se
contiene que ningund tintorero pudiese teñir con molada ni ferrete ni zumaque ni
torvisco ni con aliaga ni vellesa saluo solamente con ruvia ligitimamente e no con
otra cosa alguna y nos somos ynformados que los paños veyntenos e dende abaxo que se an de teñir asy en paño como en lana de nescesydad an menester el dicho ferrete e que echando a los dichos paños en la tina la ruvia que an menester,
avnque lleve el dicho ferrete en cantidad convenible e no lleve falsedad alguna, e
asymismo para teñir otros paños para grana e para otras colores son menester otras
tintas que no estan espa~ificadas en el dicho capitulo y ay duda sy las pueden
echar, por ende, queriendo proueer e remediar en ello declaramos e mandamos
que el dicho zumaque se pueda echar en lana hasta de diez e ochenos e dende
abaxo en la cantidad que fuere menester a vista de los dichos veedores e no en
paño, y en lo que toca a la tinta de ferrete mandamos que, echando en la tinta al
paño veynte libras de ruvia e no menos, le pueda echar a,~unbre y medio de fe~
rrete e no mas, e que echando al paño diez e ocheno diez e seys libras de ruuia
e no menos le puedan echar dos a~unbres de ferrete e no mas, e que echando el
paño sezeno o dozeno o catorzeno treze libras de ruuia a cada vno e no menos le
puedan echar tres a~unbres de ferrete a cada vno de ellos y no mas, e que las tintas que fueren menester para teñir las granas e cordellates e estameñas e otros qualesquier paños de colores en paño o en lana que les puedan echar syn pena
alguna, seyendo ligitimas e nes~esarias e no aviendo en ellas falsedad alguna a vista de los dichos veedores, con tanto que no sea de las dichas tintas de molada ni
torvisco ni aliaga ni vellesa que por las dichas hordenan~as estan defendidas ni el
dicho zumaque se eche en paño saluo en lana como dicho es .
Vehedores .
Otrosy, por quanto en el capitulo treynta y dos de las dichas hordenan~as se
contiene que en cada vna de esas dichas ~ibdades y villas y logares se saquen veedores en la manera que a la justicia e regidores pareniere a nos es fecha relal~ion
que la justi£ia e regidores de algunas de esas dichas ~ibdades e villas y logares, de-
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viendo de helegir por veedores oficiales de los mismos ofidios heligen regidores
de entre sy mismos por veedores y otras personas que no saben de los dichos
ofidios e nos, queriendo proueer en ello como los dichos veedores se heligan como leven, mandamos que agora e de aqui adelante los oficiales del obraje de los
dichos paños de cada ~ibdad o villa o lugar vean el numero de veedores que seran menester para la tal gibdad o villa o lugar e sobre juramento que primerarnente
fagan que haran bien e fielmente la dicha eleQion, syn aver respexto [sic] a ruego
ni a dadiva ni a ynterese ni a otra cosa alguna, nonbren de entre sy veedores de
cada vno de los dichos ofigios doblados las personas que fueren menester para cada vno de ellos, e asy elegidos los ayan de llevar y lleven al dicho ayuntamiento
para que la justicia e regidores de el, so cargo del juramento que tienen fecho a
sus ofidios, escojan de las personas que asy les fueren presentadas del dicho numero de veedores que ovieren de aver en la tal ~ibdad o villa o lugar de los mas
abiles e suficientes que segund Dios e sus congieno~ias le pares~iere, de los quales
res~-iban juramento que vsaran bien y fielmente de sus ofidios, el qual por ellos fecho syrvan los dichos ofidios segund e por el tienpo e de la manera que en las dichas hordenan57,as se contiene, e mandamos que demas ni allende de lo susodicho
el regimiento de las dichas ~ibdades e villas y logares e de alguna de ellas no se
entremeta en la dicha hele ion.
Otrosy, por quanto en el capitulo treynta y tres de las dichas hordenan4~as se
contiene que ninguna persona pueda tener en su casa juntamente los oficios de
perayles e txedores e tintoreros y tondidores ni mas de vno de los dichos ofidios
solo e agora nos somos ynformados que la mayor perfe-~ion de los dichos paños
esta en los cardar en la percha y en el betaldar e despuntar de ellos e que sy esto no hizieren oviesen hazer sus dueños de los dichos paños ligitimamente los
oficiales que los oviesen de cardar en la percha e bataldar ge los podrian destruyr,
por ende, permetimos que en quanto nuestra merged e voluntad fuere e fasta que
otra cosa mandemos qualquier persona que toviere en su casa qualquiera de los
dichos quatro ofidios pueda tener sy quisyere con el vn oficio que asy touiere la
percha para cardar los dichos paños e tablero para los betaldar e despuntar, con
tanto que en viniendo los dichos paños del batan, antes que se pongan en la dicha percha, los ayan de ver y vean los dichos veedores para ver sy estan perfetamente adobados, e sy no lo estouieren se esecute en los dichos paños y en los que
los fizieren las penas en las dichas hordenancas contenidas, e que quando se ayan
de tundir los dichos paños se ayan de llevar y lleven a los tondidores para que los
tundan a vista de los dichos veedores, e que el oficial que oviere de cardar en la
dicha percha y bataldar e descabezar el dicho paño sea exsaminado como en las
dichas hordenan~as se contiene .
Otrosy, por quanto en el capytulo treynta y quatro de las dichas hordenanQas
se contiene que ningund mercader ni otra persona alguna pueda vender paño alpe
guno a la vara syn que primeramente sea señalado por los dichos veedores so
na de ser perdido, e agora a nos es fecha relagion que algunos mercaderes e otras
personas que venden paños a la vara tienen algunos paños e cordellates e estameñas e frisas enpe~adas en sus tiendas para las vender syn ser señaladas de los
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cuteys y fagays guardar e conplir [el executar en todo e por todo segund que en
ellas se contiene e contra el tenor y forma de ellas e de lo en esta nuestra carta
contenido no vayades ni pasedes nin consyntades yr ni pasar por alguna manera.
E los vnos nin los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra rner~ed e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades
ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos enplazare
fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos
la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado .
Dada en la nonbrada y grand 5~ibdad de Granada, a primero días del mes de
mamo, año del nas57imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos
e vn años. Juanes, episcopus ovetensis. Filipus, dotor. Juanes, li~enl~iatus. M, do
tor, archidiaconus de Talavera . LiS:en~iatus zapata. Yo, Juan Ramirez, escriuano del
rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de
los del su consejo . Francisco Diaz, chan~:eller. Registrada, Alonso Perez .
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1501, marzo, 20. Granada . Provisión real ordenando a los
concejos del reino de Murcia que acudan a Alonso Fajardo y a
Manuel de Arróniz con lo que les corresponda pagar del
servicio concedido por las Cortes de Sevilla este año de 1501
(A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 114 v 115 v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Sofilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de ~,erderna, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar, conde e condesa de Barfelona e señores
de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e
de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no. A los conejos, regidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, ofigiales y omes buenos de la muy
noble e leal ~ibdad de Murria e de todas las otras ~ibdades e villas e lugares de su
tierra e provincia que de yuso seran nonbradas e declaradas e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado
de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada.
Bien sabedes como en las Cortes que nos mandamos fazer e fezimos en la ~ibdad de Seuilla el año pasado de mill e quinientos años nos fueron otorgados por
los procuradores de esa dicha 5:ibdad que a las dichas Cortes vinieron e por los
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otros procuradores de Cortes de las otras gibdades e villas de nuestros reynos que
a ellos vinieron para las dotes de los casamientos de las ylustrisymas ynfantas nuestras fijas diento e ~inquenta cuentos de maravedis, los diento e quarenta e seys
cuentos de maravedis de ellos para las dichas dotes e los otros quatro cuentos de
maravedis de que nos hezimos merced a los dichos procuradores para sus salarios,
e los quales dichos diento e ~inquenta quentos de maravedis los dichos nuestros
reynos nos ouiesen de pagar e pagasen en esta manera: en el dicho año pasado
de mill e quinientos años los Onquenta e quatro quentos de maravedis, de los que
ya por otras nuestras cartas fueron repartidos, e este dicho presente año de quinientos e vno ~inquenta cuentos de maravedis, e el año venidero de mill e quinientos e dos años quarenta e seys cuentos de maravedis, que son los dichos
diento e ~inquenta quentos de maravedis, los quales fuesen repartidos por las ~ibdades e villas e lugares de cada provingia de la manera que se avian repartido e
pagado los maravedis de los dos serui~ios de peones con que los nuestros reynos
nos syruieron los años pasados de noventa e finco e noventa e seys años e por
aquella misma via e forma .
De los quales dichos o~inquenta quentos de maravedis que nos avemos de aver
este dicho año cabe a esa dicha <~ibdad de Murria e a las otras fibdades e villas y

logares de su tierra e prouin~ia los maravedis syguientes :
A vos, el congejo de la ~ibdad de Murria, syn perjuyzio de vuestra franqueza,
con la tierra de esa dicha Qibdad, dozientos e diez e seys mill e seys~ientos e seII XVI U DCLXVI .
senta e seys maravedis e medio
A vos, el conejo de la ~ibdad de Lorca, diento e ocho mill e trezientos e treynCV1I1 U III XXXIII .
ta e tres
A vos, el conejo de las Algua~-as e Alcantarilla e (~ebti e Lorqui, veynte e vn
XXI U DCLXVI .
mill e seys-~ientos e sesenta y seys maravedis e medio
A vos, el conVejo de Albudeyte e Cotillas, diez mill e quatro~ientos y setenta e
dos maravedis
X U IIII LXXII .
A vos, los conejos de la ~ibdad de Cartajena e Alhama e Molina e Librilla, que
son del adelantado de Murria, con la villa de Mula, setenta e dos mill e dozientos
e treynta e vn maravedis e medio
LXXII U II XXI.
A vos, el conejo de la ~ibdad de Chinchilla, ochenta e seys mill e seys~ientos
LXXXVI U DCLXVI .
y sesenta e seys maravedis e medio
A vos, el con9ejo de la villa de Alua-~ete, sesenta e finco mill maravedis
LXV U.
A vos, el conejo de la villa de Almansa, veynte e vn mill e seys~ientos e sesenta e seys maravedis e medio
XXI U DCLXVI .
A vos, el conejo de la villa de Hellin, treynta e seys mill e diento e onze maX)OVI U CXI.
ravedis
A vos, el conejo de la villa de Villena, sesenta e finco mill maravedis LXV U.
A vos, el conejo de Sax e Montalegre e Ves, veynte e vn mill e seys~ientos e
sesenta e seys maravedis e medio
XXI U DCLXVI .
A vos, el conejo de la villa de Yecla, veynte e vn mill e seysi~-ientos y sesenta
e seys maravedis e medio
XXI U DCLXVI .
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A vos, el conejo de la villa de Tovarra, veynte e vn mill e seys9ientos e sesenta
e seys maravedis e medio
XXI U DCLXVI,
A vos, los conejos de Val de Ricote, que son Ricote e Olea e Vxox e Blanca e
Abaran e Asnete, veynte y tres mill e giento y honze maravedis XXIII U CXI.
A vos, el conejo de la villa de (~iei~á, dote mill e treynta e syete maravedis
XII U XXXVII .
A vos, el conejo de la villa de Aledo, syete mill e dozientos e veynte e dos
maravedis
vil U 11 XXII.
A vos, el conV_ejo de la villa de Pliego, de la encomienda de Aledo, tres mill e
dozientos e 57-inquenta maravedis
III U II L.
A vos, el conejo de la villa de Caravaca, treynta y dos mill e quinientos maravedis
XXXII U D.
A vos, el conejo de la villa de Cehegin, veynte e vn mill e trezientos e finco
maravedis e medio
XXI U III V.
A vos, el conejo de la villa de Canara, nueve~ientos e sesenta e tres maravedis
DIIII LXIII.
A vos, el conejo de la villa de Moratalla, veynte mill e nueve~-ientos e quarenta
y quatro maravedis e medio
XX U DIIII XLIII .
A vos, el conejo de [So]cobos, mill e nueve5:ientos e veynte e seys maravedis
1UDIIIIXXVI .
A vos, el conejo de Ferez, dos mill e quatro~ientos e syete maravedis
II U IIII VII.
A vos, el conejo de la villa de Letur, diez mill e ochocientos e treynta e tres
maravedis e medio
X U DIII XXXIII .
A vos, el conejo de la villa de Lietor, treze mill e setecientos y quatro maravedis
XIII U DII IIII .
A vos, el conejo de la villa de Yeste con Taybilla, treynta y seys mill e nueve~:ientos e ~:inquenta y quatro maravedis
XXXVI U DIIII LIIII.
A vos, el conejo de la villa de Segura con su arraual e Hornera, veynte e finco mili e seys,~ientos e treynta y ocho maravedis
XXV U DC XXXVIII .
A vos, el conejo de Syles, veynte y ocho mill e ochocientos e ochenta e nueve maravedis
XXVIII U DIII LXXXIX .
A vos, el conejo de Torres de Albanchez, diez e syete mill e seys9ientos y
noventa e quatro maravedis e medio
XVII U DCX CIIII .
A vos, el conejo de Hornos, diez mill e ochocientos y treynta e tres maravedis
e medio
X U DIII XXXIII.
A vos, el conejo de la Puerta, tres mill y dozientos y ~inquenta maravedis
III U II L.
A vos, el conejo de Xenabe, diez mill e quatroo~íentos y setenta e dos rnaravedis
X U IIII LXXII .
A vos, el conejo de Villarodrigo, veynte e seys mill y quatro~ientos e ochenta
e dos maravedis
XXVI U IIII LXXXII .
A vos, el conejo de la Vayena, tres mill y seys~ientos y honze maravedis
III U DC XI .
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A vos, el conejo de Albaladejo de los Frayles, catorze mill y quatroQientos y
XLIII U IIII XLIII.
quarenta y quatro maravedis e medio
A vos, el conejo de Benatahe, diez mill y ochocientos y treynta e tres maraX U DIII XXXIII.
vedis e medio
A vos, el conejo de la villa de Hauanilla, quinze mill e dozientos y ochenta e
XV U II LXXXVII .
syete maravedis
A vos, el conejo de la villa de Calasparra, dieziseys mill e trezientos y setenta
XVI U III LXX.
maravedis
A vos, el conejo de la villa de Archena, quatro mill e quinientos y ~inquenta
IIII U DL.
maravedis
A vos, el conejo de Fortuna, mill e seysi~ientos e veynte maravedis
I U DC XX.
A vos, el conejo de Canpos, mill e seys~ientos y veynte maravedis
1UDCXX.
A vos, el conejo de Chiclana, que es de la horden de Santiago, paga con los
lugares de la Horden .
Asy son cunplidos los maravedis que a estas dichas ~ibdades e villas y lugares de suso contenidas caben del dicho repartimiento de los dichos 5-:inquenta
quentos de maravedis que avemos de ayer este dicho año segund de suso se
contiene, los quales vos mandamos que los repartays e fagays repartir entre vos
cada vno de vos los dichos conejos las contias de maravedis susodichas segund
que repartistes e deuistes repartir los maravedis de los dichos dos serui~ios de
peones pasados e asy repartidos hazedlos coger a vuestros mayordomos e cogedores e recudid e fazed recudir con ellos a Alonso Fajardo e a Manuel de
Arroniz, vezinos de Murria, o a quien su poder oviere firmado de su nonbre e
sygnado de escriuano publico, cada vno de vos los dichos conejos con la contia de maravedis de suso declarados e dadgelos e pagadgelos en dineros contados, puestos a vuestra costa en la dicha ~-ibdad de Murria, con mas quinnze
maravedis de cada millar para su salario, los quales dichos maravedis de suso
declarados e los dichos quinze maravedis al millar de su salario le dad e pagad
en dineros contados e sy vos los dichos conQejos o alguno de vos no dieredes
e pagaredes a los susodichos plazos e segund dicho es los maravedis que vos
cogieren a pagar por el dicho repartimiento por esta dicha nuestra carta o por
el dicho su treslado sygnado como dicho es mandamos e damos poder conplido a todas e qualesquier nuestras justicias que sobre ello fueren requeridos e a
los corregidores de Murria e marquesado de Villena e prouin,~ia de Castilla, a
quien para ello fazemos nuestro juez mero executor, que fagan e manden fazer
entrega execugion en vos e en vuestros bienes por los dichos maravedis con
mas las costas que sobre ello se le recrecieren en los cobrar e los bienes en que
asy fizieren la dicha execu~ion los vendan e rematen en publica almoneda o
fuera de ella, asy como por maravedis del nuestro aver, e del su valor entreguen
e fagan luego pago a los dichos Alonso Fajardo e a Manuel de Arroniz e al que
el dicho su poder oviere de los dichos maravedis e de las dichas costas segund
dicho es .
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E defendemos que ningund conejo ni otra persona alguna, de qualquier estado o condi&n, preminen& o dignidad que sean, no sean osados de repartir junto ni apartadamente con los dichos maravedis para otra cosa alguna mas maravedis
de los contenidos en esta nuestra carta, so pena de perdimiento de sus bienes para la nuestra camara e fisco e asymismo, por evitar algunas dubdas e diferencias
que poderan [sic] acaes~er, declaramos e mandamos que en los lugares donde los
maravedis suso declarados se ouieren de repartir por via de repartimiento de vezinos que todos los vezinos que paresi~iere que biuieron en el tal lugar al prin~ipio del terbio primero del año pasado de quinientos años que se pago en fin del
mes de junio del dicho año, que en el tal lugar ayan de pagar e paguen lo que justamente les copiere de este dicho seruiQio de este dicho presente año e el dicho
año venidero de quinientos e dos años, no enbargante que sean pasados o pasen
a beuir o morar a otra parte e para res~ebir e cobrar los dichos maravedis al dicho
Manuel de Arroniz, regidor, o a quien el dicho su poder ouiere e a las nuestras justipias e executor para la execu-~ion de ello, por la presente les damos todo poder
cunplido e porque lo susodicho venga a noticia de todos e ninguno de ello pueda pretender ynoran~ia mandamos que esta nuestra carta sea pregonada por las
pla,las e mercados e otros lugares acostunbrados de esas dichas Cíbdades e villas
y lugares por pregonero e ante escriuano publico.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta dicha nuestra carta mostrare o el treslado de ella syg
nado como dicho es que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte,
do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguyentes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su
sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la noble e honrada ~ibdad de Granada, a veynte dias del mes de
margo, año del nas,~-imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos
e vn años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la
reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . Conejos, corregidor, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos e las
otras personas que esta carta del rey e de la reyna nuestros señores [borrón] de esto [borrón] contenidos, vedla e conplidla en todo e por todo segund en ella se contiene e sus altezas por ella vos lo enbian mandar. Guevara, mayordomo . Juan
Lopez. LiVengiado de la Muela . Francisco de [borrón]. Juan de Torres. Luys Perez .
Frangisco Diaz, chanfiller.
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1501, marzo, 22 . Granada. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia y a los alcaldes de las sacas y cosas
vedadas que cuando los vecinos de la ciudad de Murcia pasen a
Aragón con caballos deberán dejar fianzas ante escribano
público, comprometiéndose a regresar a Castilla por el mismo
puerto y con el mismo animal (A.M.M ., Legajo 4.272 n° 145).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor,~ega, de Murria, de ,raen, de
los Algarves, de Algezyra, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de BarQelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Rosellon e de (:erdania, marqueses de Oristan e de GNiano . A vos el que es o
fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la ~ibdad de Murria e a vuestro
alcalde en el dicho oficio e a los nuestros alcaldes de las sacas e cosas vedadas de
estos nuestros reynos e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que por parte del conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de la dicha ~,ibdad de Murria nos fue fecha rela(;ion por
su petiQion diziendo que por nos esta proybido e mandado que persona ni perso
nas algunas no sean osados de pasar ni sacar cauallos algunos de estos nuestros
reynos de Castilla para el nuestro reyno de Aragon so ciertas penas, lo qual diz que
es cosa de mucha confusion para los vezinos de la dicha -~ibdad, por estar como
esta muy perca de la ~ibdad de Orihuela e de otros logares del dicho reyno de Aragon, donde diz que muchos vezinos de la dicha ~ibdad tienen trato e nes<~esidad
de yr e pasar algunas vezes para cosas que les cunplen e que sy no ouiesen de yr
en cauallos no lo podrian sofrir por estar por nos defendido e mandado que no
anden en mulas ni machos de sylla e que a esta cabsa el trato se diminuyria, de
que la dicha ~ibdad de Murria e vezinos de ella res-~ibirian mucho daño e perjuyzio e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced lo mandasemos proueer e remediar como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo e con nos consultado fue acordado que
deuiamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por
bien, porque vos mandamos que veades las leys de estos nuestros reynos que i;er
ca de lo susodicho disponen e las guardedes e cunplades y esecutedes e fagades
guardar e conplir y esecutar en todo e por todo segund que en ellas e en cada vna
de ellas se contiene, pero mandamos que cada e quando qualesquier personas vezinos de la dicha ~ibdad de Murria oviere de salir de estos dichos nuestros reynos
de Castilla para el dicho nuestro reyno de Aragon en cauallos o potros o yeguas
renibays de las tales personas obliga ion e fianzas llanas e abonadas por ante es-
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criuano publico a vuestro contentamiento que boluera a estos nuestros reynos de
Castilla el tal cauallo o potro o yegua por el mismo puerto por donde saliere, dentro del termino que por vos les fuere asygnado e so las penas que por vos les fueren puestas, declarando ante el dicho escriuano la color e señales del tal cauallo o
potro o yegua que asy lleuare, e res ,~ibidas por vos la dicha obliga ion o fianzas
en la manera que dicha es dedes a la tal persona vuestra carta de licencia firmada
de vuestro nonbre e del escriuano ante quien pasaren las tales fianzas, para que
por virtud de la tal ligengia puedan yr e pasar en el tal cauallo o potro o yegua al
dicho nuestro reyno de Aragon libremente e sin pena alguna, e mandamos que en
la carta de li.~en,?ia que asy dieredes declareys las dichas señales e color de la tal
bestya e el tienpo en que la ha de boluer como dicho es para que durante aquel
les vala e sea guardada e dandole vos la tal li~en~-ia o li~en~ias nos por esta nuestra carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es mandarnos a qualesquier conejos e justicias e alcaldes de las dichas sacas e a otras personas
qualesquier que dexen e consientan a las tales personas sacar e leuar para el dicho nuestro reyno de Aragon las bestyas en las tales li~en-~ias contenidas, dentro
del termino en ellas contenido, libre e desenbargadamente, e sy dentro del dicho
termino que as¡ les fuere asygnado no boluieren las tales bestyas a estos dichos
nuestros reynos de Castilla como dicho es executedes en ellos y en sus fiadores y
en sus bienes las penas contenidas en las dichas obligaciones e fianzas e en las
otras penas en que cahen e yncurren las personas que sacan cosas vedadas de estos nuestros reynos, lo qual vos mandamos que asy fagades e cunplades e executedes e fagades guardar e conpiir y esecutar segund que en esta nuestra carta se
contiene e declara e contra el tenor e forma de ella no vayades ni pasedes ni consintades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
porque fincare de lo asy fazer e conplir e definas mandamos al ome que vos esta
nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros
syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico
que para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la muy nonbrada e grand ~ibdad de Granada, a veynte y dos dias del
mes de margo, año del nas£_imíento de Nuestro Saluador ihesuchristo de mill e quinientos e vn años . Joanes, episcopus ouetensis. Joanes, li~en~iatus . Martinus, doc
tor, archidiaconus de Talauera. Li,~-en.~iatus zapata. Francisco Tello, licen~iatus .
Li-?eno~iatus Muxica. Yo, Pero Ferrandez de Madríd, escriuano de camara del rey e
de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los
del su consejo. Registrada, Alonso Perez. Francisco Diaz, chanciller.

783
397
1501, marzo, 31. Granada.. Provisión real ordenando acudan
con la renta del almoxarifadgo durante 40 días a Pedro de
Alcázar, Fernando de Alcocer, Francisco Ortiz y Alonso
Fernández, arrendadores mayores de dicha renta de 1501 a
1506 (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 105 r 106 v).
Este es traslado bien e fielmente sacado de vna carta del rey e de la reyna nuestros señores escrita en papel e sellada con su sello de fiera colorada y librada de
los sus contadores mayores, su tenor de la qual es este que se sygue :
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Lean, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor-~,ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bar~elona e señores de Uizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Roysellon e de cerdania, marqueses de Oristan e de Go57iano, Al conejo, asystente, alcaldes, alguazil mayor, veynte e quatros, caualleros, jurados, escuderos,
ofi&les e ornes buenos de la muy noble e muy leal ~ibdad de Seuilla, e a los
arrendadores y fieles e cojedores e otras qualesquier presonas que avedes cogido
y recabdado e recogeredes e recabdaredes e avedes e ovieredes de cojer y [del re~
cabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera la renta del almoxarifadgo mayor de la dicha ~-ibdad con todas las rentas a el pertenes-gientes segund
andovo en renta los años pasados de mill e quatro4~-ientos e noventa e finco e noventa e seys e noventa e syete años e con el ter~uelo de miel e fiera e grana de la
vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del pescado salado de la dicha Obdad de
Seuilla e de los quartillos del pan en grano y el almoxarifadgo menor de moros e
tartaros e de la salvagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona,
que no entra en este arrendamiento e queda para nos para lo mandar arrendar por
otra parte o fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e con el almoxarifadgo
de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años segund fue arrendado a Fernand Nuñez Coronel, e con el almoxarifadgo e Berueria
de la ~ibdad de Caliz e syn el maravedi del cargo e descargo de la mar que solia
llevar el duque de Arcos de las mercaderias, y a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas
las ~ibdades e villas y logares del arQobispado de Granada e de los obispados de
Malaga e Almeria, donde se solian e acostunbravan cojer los derechos a nos pertenesoentes del cargo e descargo de todas las mercaderias e de los frutos y esquilmos e otras qualesquier cosas que se cargaren e descargaren en los puertos e
playas e bayas de las mares de las costas de la mar del dicho argobispado de Granada e obispados de Malaga e Almería, segund los dichos derechos del cargo e
descargo de la mar del dicho reyno de Granada a nos pertenes .~ientes, e con el
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diezmo e medio de lo morisco a nos pertenes~iente de los puertos que son de Lorca a Tarifa de todas las mercaderías e pan e otras cosas que son y entran de estos
dichos nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar
por la mar, e de las mercaderías e pan e otras cosas que se [des]cargaren por la
mar en los puertos e playas y bayas dé las mares del dicho reyno de Granada e
syn el derecho de la seda en madexa que se cargare por la mar del dicho reyno
de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno e esta arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos que devieren e ovieren a dar e pagar qualesquier moros que con sus
faziendas e familias que se pasaren de biuienda aliende el mar, asy de las faziendas e mercaderías que consygo llevaren como de sus presonas, que esto no entra
en este arrendamiento e queda para nos para hazer de ello lo que la nuestra
merced fuere, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e omes buenos de la ~ibdad de Cartajena [e su obispado] e reyno de Murria, con todo lo que le perte[nes .~e] e suele andar en renta de
almoxarifadgo los derechos del cargo e descargo los años pasados, syn el montadgo de los ganados e con el almoxarifadgo de Lorca de todas las otras cosas que
se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que todos los
dichos derechos del cargo e descargo de la mar pertenes4~ientes a nos en qualquier
manera, desde el mojon de Portogal fasta el termino de Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de Valengia, con todos los dichos derechos e cada vna cosa e parte de ellos se an de cojer segund perteneWe a nos e segund se cojeron e
devieron cojer los años pasados e nos los devemos llevar, e a los arrendadores y
fieles e cojedores y otras qualesquier personas que avedes cogido y recabdado e
cogeredes e recabdaredes e avedes e ovieredes de cojer y recabdar en renta o en
fieldad o en otra qualquier manera las dichas rentas suso nonbradas e declaradas
este presente año de la data de esta nuestra carta que comento primero día de
enero que paso de este dicho año e se conplira en fin del mes de dizienbre de el,
e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes o devedes saber en como por otra nuestra carta de fieldad sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enbiamos
hazer saber este dicho presente año en como Pedro de Alca.~ar y el jurado Alonso
Ferrandez y Fernando de Alco~er y Francisco Ortiz, vezinos de las dicha -~ibdad de
Seuilla, heran nuestros arrendadores y recabdadores mayores de las dichas rentas
y recabdamiento de ellas de este dicho presente año e de los otros quatro años
adelante venideros, conviene a saber, el dicho Pedro de Alca~ar de los tres dozabos de las dichas rentas, y el dicho jurado Alonso Ferrandez de los dos dozabos
de las dichas rentas, y el dicho Fernando de Alco~er de los quatro dozabos de las
dichas rentas, y el dicho Francisco Ortiz de los tres dozabos de la dicha renta, por
ende, que les recudiesedes e fiziesedes recudir con las dichas rentas fasta en fin
del mes de abril de este dicho año e ge las dexasedes hazer y arrendar asy como
a arrendadores y recabdadores mayores de ellas, segund que esto e otras cosas
mas largamente en la dicha nuestra carta de fieldad se contenía .
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F agora sabed que los dichas Pedro del Alcacar y el jurado Alonso Ferrandez y
Fran~i,wo Ortiz y Fernando de Alcoper ricas suplicaron y pidieron Por merced que
por quíanto el úenpo contenido en la dicha nuestra carta de fíeldad se cunple presto, durante el qual no podían sacar nuestra carta de recudírníento de las dichas rentas cíe este dicho presente año y presentarla en las cabezas de los partidos como
son obligados, les mandasernos alargar y prorrogar el dicho tienpo en la dicha
nuestra carta de fieldad contenido por el tdnpo que a nuestra mer~ed pluguiese e
nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que veades la dicha nuestra carta
de fieldad que de soso hete min~ion e atento el tenor y forma tele ella] recudades
e fágades recudír a los dichos Pedro de Aleagar e jurado _Alonso Fernandez e Fernando de Aleo~er e FranS:is-co Ortiz o a quien su poder oviere firmado de sus nombres e sygnados de escriuanos publicas con las dichas rentas de este presente año
fasta quarenta dial primeros syguientes, los quales comienC-en e se cuenten despues de conplido el dicho termino en la dicha nuestra carta de fieldad contenido,
e a cada vno de ellos con la dicha su parte e de los que les asy dieredes y pagaredes y fizicredes dar e pagar tomad e tomen sus carta=s de pago por donde vos
sean res~íbidc)s en cuenta e no vos sea demandado otra vez, e otrosy vos mandamos que dexedes e consyntades a los dichos Pero de,¡ Alca~ar e jurado Alonso Ferrandez y Fernando de AlcoQer e Frangisco Ortiz o a quien los dichos sus poderes
aviene a fazer e arrendar por menudo las dichas rentas suso nonbradas e declaradas durante el dicho termino, se,prá e de la forma e manera que en la dicha nuestr2 carta de fieldad que de sosa se faze minyion se contiene .
Y los Ynos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra amara e demos mandamos al carne que w,os esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades
ante nos en la nuestra corte, do quien que nos seamos, del día que vos emplazare
a quinte días primeros syguíentes so la dicha pena, so la qua] rnandamos a qualquíer escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge lo mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en corno se cunple
nuestro mandado.
fiada en la ~ibdad de ganada, a. treynta e vii días del mes de marco, año del
nasi;imiento de Nuestro Señor Thesuchristo de mil¡ e quinientos e vn años . Guevara. Mayordomo, Rego de la Muela. Fran~iscus, lí~enciatus . Diego de Buytrago .
Juan de Torres . Francisco Diaz, el-ian~iller.
Fecho e- sacado fue este dicho traslado de la dicha carta de sus altezas que de
soso va encorporada en la dicha ~ibdad de ganada, estando en ella la reyna nuestra señora y la su corte e consejo, a primero dio del mes de abril, año del nasci
miento de Nuestro Saluador Thesuchristo de mill e quinientos e vn arios . .Testigos
que fueron presentes a lo que dicho es y lo vieron leer e eon,?ertar: Rodrigo de
Herrera, notario, e Pedro de Rojas, Pedro de Toledo e Pedro de Palma, estantes en
la dicha corte, para esto llamados e rogados . Va entre renglones 0 diz dicho e sobre raydo e o diz dezienbre, vala. E yo, Miguel Sanchez Montesyno, escriuano de
canoas del rey e de la reyna nuestros señores e su escriuano e notario publico en
la su corte e en todos los sus reynos e señorios, presente fuy a todo lo que dicho
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es en vno con los dichos testigos quando este dicho traslado saque de la dicha carta original e con ella lo ley e con,~erte e va cierto y fielmente sacado e concertado
e por ende fiz aquí este mio signo a tal en testimonio de verdad . Miguel Sanchez,
escriuano publico.
398
1501, abril, 2. Granada. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia la ejecución de una sentencia dada en favor de Pedro
Fuster, vecino de dicha ciudad, por la que se condenó a Benito
Martínez al pago de 1.800 maravedís y ciertas costas (A .G.S:,
R.G .S., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
oficio, salud e gratia .
Sepades que Pero Fustel, vezino de esa dicha ~:ibdad, nos fizo rela~ion por su
petigion diziendo que el trato cierto pleito en esa dicha ~ibdad con Benito Martínez, vezino de ella, en el qual diz que fue dada sentencia en su fabor por la qual
diz que fue condenado el dicho Benito Martinez en mill e ochocientos maravedis
e en ciertas costas e que comoquier que la dicha sentencia diz que paso en cosa
juzgada e muchas vezes le ha requerido que le de e pague los dichos maravedis e
costas diz que no lo ha querido ni quiere hazer poniendo a ello sus escusas e dila~iones yndevidas, en lo qual diz que res~:ibe agrauio e nos suplico e pidio por
merced mandasemos dar nuestra carta exsecutoria de la dicha sentencia o como la
nuestra merced fuese .
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que veades la dicha sentengia
de que de suso se faze min~ion e sy es tal que paso e es pasada en cosa juzgada
e deve ser exsecutada la guardedes e cunplades e exsecutedes e fagades guardar
e conplir e exsecutar en todo e por todo como en ella se contiene quanto e como
con fuero e con derecho devades .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en Granada, a dos dias del mes de abril de mill e quinientos e vn años .
Jo, episcopus ouetensis. Felipus, dotor. Jo, liQen~latus . Martinus, dotor, archidiaeo nus de Talauera . Li~en~iatus zapata . Li~:en~:iatus Muxica. Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara, ecetera.
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brada de los sus contadores mayores e de otros ofíQiales de su casa e corte segund
por ella pares~ia, su tenor de la qual de bervo ad bervum es este que se sygue :
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de 1erdeña, de Cordoua, de Cor~:ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bar~elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go&no, Al consejo, asystente, alcaldes, alguazil mayor, veynte e quatros, cavalleros, jurados, escuderos,
oficiales e omes buenos de la muy noble e muy leal ~ibdad de Sevilla, e a los arrendadores e fieles e cojedores e otras qualesquier presonas que avedes cogido e recabdado e cogeredes e recabdaredes e avedes de coger e de recabdar en renta o
en fieldad o en otra qualquier manera la renta del almoxarifadgo mayor de la dicha (~ibdad de Seuilla con todas las rentas a el pertenes~ientes segund andovo en
renta los años pasados de mill e quatro0entos e noventa e finco e noventa e seys
e noventa e siete años e con el terquelo de miel e fiera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del pescado salado de la dicha ~ibdad de Seuilla e de
los quartillos del pan en grano y el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de
la saluagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para nos para lo mandar arrendar por otra parte o fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e con el almoxarifadgo de Xerez
de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años segund fue
arrendado a Fernand Nuñez Coronel, e con el almoxarifadgo e Berueria de la ~ibdad de Cadiz e syn el maravedi del cargo e descargo de la mar que solia llevar el
duque de Arcos de las mercaderias, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las Qibdades e villas y logares del arzobispado de Granada e de los obispados de Malaga
e Almeria, donde se solian e acostunbravan cojer los derechos a nos pertenes,~ientes del cargo e descargo de todas las mercaderias e de los frutos y esquilmos e otras qualesquier cosas que se cargaren e descargaren en los puertos e
playas e bayas de las mares de las costas de la mar del dicho arzobispado de Granada e obispados de Malaga e Almeria, segund los dichos derechos del cargo e
descargo de la mar del dicho reyno de Granada a nos pertenes,~en, e con el diezmo e medio diezmo de lo morisco a nos pertenes~ientes de los puertos que son
de Lorca a Tarifa de todas las mercaderias e pan e otras cosas que entran de estos
dichos nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar
por la mar, e de las mercaderias e pan e otras cosas que se descargaren por la mar
en los puertos e playas e bayas de las mares del dicho reyno de Granada e syn el
derecho de la seda en madexa que se cargare por la mar del dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno e esta arrendado
por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos
que devieren e ovieren a dar e pagar qualesquier moros que con sus faziendas e
familia se pasaren de viuienda allende el mar, ansy de las mercaderias e fazyendas
que consygo llevaren como de sus presonas, que esto no entra en este arrenda-
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miento e queda para nos para fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e a los
conejos, corregidores, alcaides, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofi~:iales e omes buenos de la ~ibdad de Cartajena e reyno de Murria, con todo lo que
le pertenes~e e suele andar en renta de almoxarifadgo los derechos del cargo e
descargo los años pasados, syn el montadgo de los ganados e con el almoxarifadgo de Lorca de todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto
de Cartajena, de guisa que todos los dichos derechos del cargo fe descargo] de la
mar pertenes~ientes a nos en qualquier manera, desde el mojon de Portogal fasta
el termino de Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de Valencia, todos
los dichos derechos e cada vna cosa e parte de ello se an de cojer segund pertenes~en a nos e segund se cojeron e devieron cojer los años pasados e nos los devemos llevar, e a los arrendadores y fieles e cojedores e otras qualesquier presonas
que avedes cogido e recabdado e cojedes e recabdades e ave-des de cojer e de vecabdar en renta o en fialdad o en otra qualquier manera las dichas rentas de suso
nonbradas e declaradas este presente año de la data de esta nuestra carta que comen~o primero día de enero que paso de este dicho año e se conplira en fin del
mes de dezienbre de el, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella sygnado de escriuano publico,
salud e grada .
Bien sabedes o devedes saber en como por otras nuestras cartas de fieldad selladas con nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mayores vos enbiamos hazer saber este dicho presente año en como Pedro del Alca~ar e el jurado
Alonso Ferrandez e Fernando de Alco-~er e Francisco Ortiz, vezinos de esa dicha
fiadad de Seuilla, avian quedado por nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de este dicho presente año e
de los quatro años adelante venideros, conviene a saber, el dicho Pedro del Alca~ar de los tres dozavos de las dichas rentas, e el dicho jurado Alonso Ferrandez
de los dos dozavos de las dichas rentas, y el dicho Fernando de Alco .~er de los
quatro dozavos de la dicha renta, y el dicho Francisco Ortiz de los tres dozavos de
las dichas rentas, por ende, que los recudiesedes e fiziesedes recudir con las dichas rentas de este dicho presente año por cierto termino en las dichas nuestras
cartas de fieldad contenido, segund que esto e otras cosas mas largamente en las
dichas nuestras cartas de fieldad se contenía .
E agora sabed que los dichos Pedro del Alca~par y [el] jurado Alonso Fernandez
y Fernando de Alco<~er y Francisco Ortiz nos suplicaron e pidieron por merced que
por quanto el tienpo en las dichas nuestras cartas de fieldad contenido se cunple
presto, durante el qual ellos no podrian sacar nuestra carta de recudimiento de las
dichas rentas de este dicho presente año e presentarla en las cabezas de los partidos como son obligados, les mandasemos alargar e prorrogar el dicho termino en
las dichas nuestras cartas de fialdad por el tienpo que a nuestra merced pluguiese
e nos tovimoslo por bien e es nuestra merged de alargar e prorrogar el dicho termino en las dichas nuestras cartas de fialdad contenido por otros quarenta dias primeros syguientes, los quales comiencen e se cuenten despues de ser conplido el
dicho termino en las dichas nuestras cartas de fialdad contenido, porque vos man-
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damos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares y juridii~iones que veades
las dichas nuestras cartas de fialdad que de suso faze min~ion e atento el tenor e
forma de ellas recudades e fagades recudir en el dicho termino a los dichos Pedro
del Alca~:ar y jurado Alonso Ferrandez e a Fernando de Alcoi~er e Franfisco Ortiz,
nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos o a quien sus poderes
oviere firmados de su nonbre e signados de escriuanos publicos con todos los maravedis e otras cosas en las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas an montado e rendido e valido e montaren e rindieren e valieren en qualquier manera este
dicho año, [al cada vno de ellos con la dicha su parte, con todo bien e conplidamente en guisa que les no mengue ende cosa alguna, e de lo que les as¡ dieredes
e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e tomen sus cartas de pago por donde
vos sean res~ibydos en cuenta e vos no sean demandados otra vez, e otrosy vos
mandamos a todos e a cada vno de vos que durante el dicho termino de los dichos
quarenta dias, los quales comiencen e se cuenten despues de ser conplido el dicho
termino contenido en las dichas nuestras carta de fialdad, dexedes e consyntades a
los dichos Pedro del Alca~ar y jurado Alonso Fernandez e Fernando de Alco~er y
Francisco Ortiz o al que el dicho su poder oviere fazer e arrendar por menor las dichas rentas suso nonbradas e declaradas de este dicho presente año atento el thenor y forma de las dichas nuestras cartas de fialdad que de suso faze min&n .
Y los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra camara e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta o el dicho su traslado signado como
dicho es mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do
quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que
para esto fuere llarnado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado
con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Granada, a veynte e syete dias del mes de mayo, año
del nanimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e vn años.
Va escripto entre renglones o diz en el dicho termino e o diz de lo morisco . Gue
vara . Mayordomo . Diego de la Muela . Juan Lopez. Diego Aluarez . Pero Yañex.
Francisco Diaz, changiller.
Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta del rey e de la reyna
nuestros señores original en la ~ibdad de Granada, a veynte e ocho dias del mes
de mayo, año del nas-?imiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quinientos
e vn años . Testigos que fueron presentes al leer e concertar de este dicho traslado
con la dicha carta de sus altezas original : Pero Benegas e Bernaldino de Torres e
Pero de Arayz, estantes en la corte de sus altezas . Va escrito entre renglones o diz
en el dicho termino e o diz que de suso faze min~ion, vala . E yo, Pero Yañez, escriuano del rey e de la reyna nuestros señores e su escriuano e notario publico en
la su corte e en todos los sus reynos e señorios, en vno con los dichos testigos presente fuy al leer e conQertar de este dicho traslado con la dicha carta de sus altezas original, el qual va cierto e por ende fiz aqui este mio sygno a tal en testimonio
de verdad. Pero Yañez.
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1501, mayo, 31 . Granada. . Carta real de merced en favor de
Fernán Pérez de Monzón, escribano, vecino de Murcia,
perdonándole la muerte de Pedro de Narváez (A.G.S., R.G.S ., sin
foliar) .
Don Fernando, ecetera .
Por quanto por parte de vos Fernand Perez de Murcia [sic], vezino de la dicha
cibdad de Murcia, me es fecha relacion que puede aver dos años pocos mas o menos tyenpo que en cierta quistion que ouistes con Pedro de Narbaez le distes ciertas heridas de las quales el muno e que la mi justicia de la dicha cibdad de Murcia
procedio contra vos, a cabsa de lo qual aveys andado e andays absentado, e los
parientes del dicho Pedro de Narbaez dentro del quarto grado que tienen derecho
de vos poder acusar vos han perdonado la dicha muerte, segund parece por las
cartas de perdon que de ello vos dieron, las quales por vuestra parte fueron mostradas ante algunos del mi consejo e ante el protonotario don Alonso Cortes, mi
sacristan mayor e lugarteniente de mi limosnero, e por vuestra parte me fue suplicado e pedido por merced que vos perdonase la mi justicia ceuil e criminal que
contra vos e contra vuestros bienes he e podría ayer en qualquier manera por cabsa e razon de lo susodicho o como la mí merced fuese .
E porque en tal día como el Viernes Santo de la cruz Nuestro Señor rescibio
muerte e pasyon por saluar el humanal linaje e perdono su muerte, por ende yo,
por seruicio suyo e porque a El plega por su ynfinita bondad e misericordia per
donar las anirnas del señor rey don Juan, mi padre, e del señor reyn don Enrique,
mi hermano, e del príncipe don Juan e reyna e princesa mis fijos e de los otros reyes mis progenitores que ayan santa gloria e quiera acrecentar los días de mi vida
e de la serenísima reyna mi muy cara e muy amada muger e ensalcar nuestra corona e estado real e quiera perdonar nuestras animas quando de este mundo salieren touelo por oyen, por ende, sy asy es que soys perdonado de los parientes
del dicho Pedro de Narbaez dentro del quarto grado que tyenen derecho de vos
poder acusar e que en la dicha muerte no ovo ni yntervino aleve ni traycion ni
muerte segura ni fue fecha con fuego ni con saeta ni en la mi corte, la qual declaro con cinco leguas alredor, por la presente vos perdono el dicho delito e vos
remito toda la mi justicia asy ceuil como criminal que yo he o podría ayer contra
vos e contra vuestros bienes por cabsa e razon del dicho delito, caso que sobre
ello ayays seydo acusado e se aya fecho proceso contra vos e ayays seydo sentenciado a pena de muerte o otras qualesquier penas e dado por fechor e cometedor del dicho delito, e por esta mi carta o por su traslado sygnado de escriuano
publico mando al mi justicia mayor e a sus logarestenientes e a los del mi consejo e oydores de las mis abdiencias, alcaldes e alguaziles de la mi casa e corte e
chancillerías e a todos los corregidores e asystentes, alcaldes e alguaziles, merinos
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e prebostes e otras justicias e ofriales qualesquier asy de la dicha ~ibdad de Murlia
corno de todas las otras ~ibdades e villas e lugares de los mis reynos e señoríos
que agora son o seran de aquí adelante e a cada vno de ellos que vos guarden e
cunplan e fagan guardar e conplir este perdon e remision que vos yo fago de la
dicha muerte e por cabsa e razon de ella vos no prendan el cuerpo ni vos fieran
ni maten ni lisyen ni consientan prender ni ferir ni matar ni lisyar ni fazer ni fagan
otro mal ni daño ni desaguisado alguno en vuestra persona ni en vuestros bienes
a pedimiento del mi procurador fiscal e promutor de la mi justicia ni de su ofigio,
no enbargante qualquier profeso o profesos que contra vos se ayan hecho e senten~ias que contra vos se ayan dado, ca yo por la presente las revoco, caso e anulo e doy por ningunas e de ningund valor e efeto, e sy por la dicha razon vos estan
tomados o enbargados algunos de vuestros bienes mando que vos los den, tornen
e restituyan luego, saluo los que por las tales sentencias o por algunas condiliones de perdon de la parte son adjudicados a la parte querellosa antes que perdonase o despues de lo aver perdonado o sy son confiscados a mi camas e fisco o
sy algunos de los dichos bienes estan vendidos o rematados por las costas e omezillos o despre~es o por otros derechos algunos, porque mi ynten~ion no es de
perjudicar en ello a mi camara ni el derecho a las partes a quien toca y aro e quito de vos toda ynfamia, macula o defeto en que por razon de la dicha muerte e de
la sentencia que contra vos se dio ayays caydo e yncurrido e vos restituyo en vuestra buena. fama e yntregun segund [el en el punto e estado en que estauades antes e al tienpo que lo susodicho fuese por vos fecho e cometido, lo qual quiero e
mando que asy se faga e cunpla no enbargante la ley que dize que las cartas de
perdon no valan sy no fueren escriptas de mano de mi escriuano de camara e la
ley que dize que las cartas dadas contra ley, fuero o derecho deuen ser obedeQidas e no conplidas e que los fueros e derechos no pueden ser derogados saluo
por Cortes e otrosy no enbargante qualesquier leys e hordenan~as e prematicas
sen~iones que en contrario de esto sean e ser puedan, con las quales dyspenso e
las abrogo e derogo en quanto a esto toca e atañe como sy de palabra a palabra
aquí fuesen puestas e encorporadas, quedando en su fuerca e vigor para en las
otras cosas adelante .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de diez rnill maravedis para la mi camara a cada vno que lo contrario fiziere e demas mando al ome que les esta mi carta mostrare que los enpla
ze que parescan ante mi en la mí corte, do quier que yo sea, del día que los
enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
ge la mostrare testimonio sygnado con su syg.no porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la Qibdad de Granada, a treynta e vn días del mes de mayo, año del
nas(~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quinientos e vn años, e esta
dicha merced e perdon vos lago con tanto que despues que cometystes el dicho
delito no ayays entrado en la mi corte con las dichas finco leguas en derredor . Yo,
el rey . Yo, Juan Ruyz de Carena, secretario del rey nuestro señor, la fine escreuir
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por su mandado . En forma : M, dotor, archidiaconus de Talauera . Lii~en~iatus C'apata. Alfonsus Cortes, protholemosynario. Alonso Perez .
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1501, junio, 2. Granada. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que recabe información y la envíe ante los
contadores mayores sobre si el lugar de los Baños de Fortuna
ha contribuido siempre junto con la ciudad de Murcia, pues el
concejo de dicha ciudad ha protestado por la inclusión de dicho
lugar en la lista de los concejos obligados a contribuir en el
servicio de las dotes de las infantas (A.M.M., C .R . 1494-1505,
fols . 71 r-v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilía, de Granada, de Toledo, de ValenQia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor,~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bar~elona y señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano. A vos, el nuestro corregidor de la ~ibdad de Murria o a vuestro lugarteniente en el dicho oficio,
salud e grada .
Sepades que por parte del conejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales y omes buenos de esa dicha gibdad nos fue fecha rela&n diziendo que
el lugar de los Baños de Fortuna, que diz que es de la juredi(;ion de esa dicha qibdad e esta dentro en el termino de ella, syenpre en los repartimientos pasados asy
de peones como otras qualesquier contribuciones pago e contribuyo con la dicha
Odad e nunca le fue repartido cosa ninguna por sy nin se a fecho mín~ion de el
en repartimiento alguno con ninguna otra fibdad ni villa ni lugar e agora diz que
en el repartimiento que se hizo del seruiSio que nos fue otorgado para las dotes
de los casamientos de las ylustrysymas ynfantas, nuestras muy caras e muy amadas fijas, al dicho logar fueron repartidos mill e setecientos e ~inquenta maravedis
nonbrandolo por sy en nuestra carta de re~ebtoria, aviendo de contribuyr e pagar
con la dicha Odad en lo que a ella copo a pagar del dicho serui~ío segund se hizo en los dichos repartimientos pasados, en lo qual diz que la dicha ~ibdad a res~ebido e res~ibe agrauio e daño e por su parte nos fue suplicado e pedido por
merced perca de ello con remedio de justicia lo mandasemos proveer mandandole dar nuestra carta para que non enbargante que el dicho logar fuese nonbrado
en la dicha re~ebtoria por sy contribuyese con la dicha ~ibdad o como la nuestra
merged fuese .
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Lo qual visto por los nuestros contadores mayores fue acordado que deuiantos
mandar dar esta dicha nuestra carta para vos en la dicha razon e nos toltimoslo por
bien, porque vos mandamos que veades lo susodicho e ayays ynformalion e se
pays la verdad por quantas partes e maneras mejor e mas conplidamente pudieredes sy los años pasados de noventa e Qinco e noventa e seys en los repartimientos
de los peones que se hizieron los dichos años el dicho lugar de los Vaños de Fortuna pago e contribuyo juntamente con la dicha ~ibdad o con otra ~ibdad o villa
o lugar o sy pago e contribuyo por sy e non con la dicha ~ibdad, e la dicha ynforma,~ion avida e la verdad sabida que dicha es, firmada de vuestro nonbre e sygnada de escriuano publico por ante quien pasare e ~errada e sellada, en manera
que faga fe, la fagades dar e entregar a la parte de la dicha ~ibdad para que la traygan e presenten ante los dichos nuestros contadores mayores para que ellos lo vean y fagan lo que es justicia, para lo qual asy fazer e conplir vos damos poder
conplido por esta nuestra carta .
Dada en la ~ibdad de Granada, a dos dias del mes de junio, año dei nanimiento
de Nuestro Saluador Ihesuchristo de míll e quinientos e vn años. Yo, Martin Sanchez de Arayz, escriuano del rey e de la reyna nuestros señores e del avdien& de
sus contadores mayores la fize escreuir por su mandado . En las espaldas de la dicha carta avia estos nonbres con sus firmas : Gueuara. Mayordomo . Juan Lopez.
FranQiscus, liQeni~iatus . Francisco Diaz, chanciller.
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1501, junio, 8. Granada . Provisión real prohibiendo la saca de
pan fuera de estos reinos y suspendiendo todas las licencias de
exportación otorgadas (A.M.M ., C.A.M ., vol. I, n°- 40 y C.R . 14941505, fol. 69 v).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Lean, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cori~ega, de Murria, de Jalten,
de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de ~;erdania, marqueses de Oristan e de Go~-iano . A
todos los conejos, corregidores, asystentes, alcaldes, alguaziles, veynte e quatros,
regidores, caualleros, jurados, ofi~íales e ames buenos de todas las cibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios, asy los que son en la costa de la
mar como en la frontera de Portogal e a la nuestra guarda mayor de la saca del
pan e a los nuestros alcaldes de las sacas e cosas vedadas e a los reQebtores e otras
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qualesquier personas a quien toca e atañe lo en esta nuestra carta contenido e a
cada vno e qualquier de vos, salud e grada .
Bien sabedes como por algunas cavsas e razones que a ello nos movieron conplideras a nuestro serui~ío e al bien e pro comun de nuestros reynos mandamos
dar li4~en~:ia para que todas e qualesquier personas asy de nuestros reynos como
de fuera de ellos que quisiesen pudiesen cargar e sacar asy por mar como por tierra pan de estos dichos reynos, lo pudiesen (sic] cargar e sacar por ciertos puertos
e partes señaladas en las dichas nuestras cartas e pagando cierta contya de maravedis, segund que mas largamente en las dichas nuestras cartas se contiene .
E agora, porque en algunas partes de estos nuestros reynos ay mengua de pan
e porque se puedan baste~er de ello con menos costa asy de la prouin& del Andaluzía como de Estremadura, donde por gracia de Nuestro Señor hay harta abundanQia de pan, es nuestra merged de ferrar e por esta nuestra carta ferramos los
dichos puertos para que por ellos no se saque ni cargue pan alguno de aqui adelante saluo el pan que se saca para el nuestro reyno de Galizia, so pena que qualquiera que contra el tenor e forma de esta nuestra carta cargare e sacare el dicho
pan o lo permitiere o diere lugar a ello yncurra en las penas contenidas en las leyes de nuestros reynos contra los que sacan cosas vedadas, e porque 1o susodicho
sea notorio e ninguno de ello pueda pretender ynoranQia mandamos que esta
nuestra carta se pregone publicamente por las playas e mercados e otros lugares
acostunbrados de esas dichas ~ibdades e villas e lugares por pregonero e ante escriuano publico.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la nonbrada e grand ~ibdad de Granada, a ocho dias del mes de junio, año del nas4~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e vn
años . Yo, el rey. Yo, la reyna . Yo, Miguel Perez de Alma~an, secretario del rey e
de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado . Joanes, lid~en~iatus .
Lken0atus zapata . Fernandus Tello, li~en~iatus . Li~eni;iatus Muxica. Registrada,
Alonso Perez, Francisco Diaz, chanfiller .
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1501, junio, 18. Granada. Cédula real autorizando a los
mercaderes genoveses Pantaleón y Agostín a sacar de estos
reinos, hasta finales de 1502, 14.000 cahíces de trigo (A.M.M.,
C .R. 1494-1505, fols . 116 r-v . Publicada por Molina Molina :
Mercaderes genoveses . . .» Ap . Doc., Doc. V, págs . 300-301) .
El Rey e la Reyna .
Conejos, justicias, regidores, caualleros, escuderos, oficiales y ornes buenos de
la ~:ibdad de Xerez y Malega y Almeria y Lorca y de otras qualesquier ~ibdades y
villas y lugares de nuestros reynos y senorios y alcaldes de las sacas y cosas ve
dadas y guardas e otras qualesquier personas que touieredes cargo de la guarda y
saca del pan de las dichas ~ibdades y puertos.
Sabed que por nuestro mandado se tomo asyento con Pantaleon y Agostin, ytalianes, mercaderes ginoveses, que porque se les diese li~en~ia para sacar doze mili
cahi~es de trigo para Ytalia y Genova y su ribera diesen y pagasen a la persona
que nos mandasemos finco quentos e seysi~ientas y quarenta mill maravedis, que
es por cada cahiz quatro~ientos y setenta maravedis, los quales dieron y pagaron
por nuestro mandado [a] Alonso de Morales, nuestro thesorero, por ende, nos vos
mandamos que dexeys sacar y cargar por mar por esas dichas ~ibdades y puertos
o por qualquier de ellas a los dichos Pantaleon y Agostin, ytalianes, o a qualquier
de ellos o a quien su poder ouiere los dichos doze mill cahii;es, de doze hanegas
cada cahiz, para lo llevar a Ytalia y Genova o su ribera o a qualesquier partes de
chrístianos que ellos quisyeren e asymismo les dexad sacar y cargar otros dos mill
cahi~es de trigo, de que asymismo nos tenian conprado la saca de ellos antes que
mandasemos que se ferrase.
Y es nuestra merced que lo saquen y carguen con tanto que lo saquen y carguen
de aqui a en fin del año venidero de quinientos e dos años, syn les pedir ni llevar
por ellos derechos algunos ni consentir que les sean llevados por nuestros arrenda
dores y almoxarifes e otras personas algunas y quando se cargare e sacare el dicho
pan a de ser en navios de nuestros naturales y subditos e que el escriuano del conejo del lugar por donde se sacare los escriva en las espaldas de esta dicha nuestra Qedula, porque por virtud de ella e de la Qedula que de nos tienen de los dichos dos
mill cahi~es no se puedan sacar ni saquen mas de los dichos catorze mill cahi~es .
Lo qual vos mandamos que asy fagades e cunplades no enbargante el dicho vedamiento que en la saca del pan ay e nos [hemos] puesto e mandado poner, que
syn enbargo de el nuestra merced y voluntad es que se cunpla lo contenido en es
ta nuestra Medula como dicho es, con tanto que al tienpo que se cargare el dicho
pan juren que no le llevaran a turcos ni moros de aliende ni a enemigos de nuestra santa fe catolica e asymismo se obliguen de traer testimonios de como lo descargan en tierra de christianos dentro de finco meses despues que lo cargaren.
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Y no fagades ende al.
Fecha en Granada, a diez e ocho dias del mes de junio de quinientos e vn años .
Yo, el rey. Yo, la reyna . Por mandado del rey e de la reyna, Ferrando de zafra .

405
1501, julio, 5. Granada . Provisión real ordenando acudan con la
renta del almoxarifadgo durante 30 días a Pedro de Alcázar,
Fernando de Alcocer, Francisco Ortiz y Alonso Fernández,
arrendadores mayores de dicha renta de 1501 a 1506 (A.MM,
C.R. 1494-1505, fols . 112 r-v) .
Este es traslado bien e fielmente sacado de vna carta del rey e de la reyna nuestros señores escripta en papel e sellada con su sello de fiera colorada e librada de
los sus contadores mayores e de otros oficiales de su casa segund por ella pares~ia,
su tenor de la qual es esta que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condes de Bar,~elona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Rosellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . Al confejo, asystente, alcaldes, alguazil mayor, veynte e quatro, cavalleros, jurados, escuderos, ofi-iales e omes buenos de la muy noble e muy leal ~ibdad de Sevilla, e a los
arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas que avedes cogido
e recabdado e cogedes e recabdades e avedes de coger e de recabdar en renta o
en fieldad o en otra qualquier manera la renta del almoxarifadgo mayor de la dicha Obdad de Seuilla con todas las rentas a el pertenes~ientes segund andan en
renta los años pasados de mill e quatro~ientos e noventa e finco e noventa e seys
e noventa e syete años e con el ter~?uelo de miel e fiera e grana de la vicaria de
Tejada e syn el almoxarifadgo del pescado salado de la dicha ~ibdad de Seuilla e
de los quartillos del pan en grano e el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e
de la saluagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no
entra en este arrendamiento e queda para nos para lo mandar arrendar por otra
parte o mandar hazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres
años segund fue arrendado a Fernan Nuñez Coronel, e con el almoxarifadgo e Berveria de la Odad de Cadiz, syn el maravedi del cargo e descargo de la mar que
solia llevar el duque de Arcos de las mercaderias, e a los congejos, corregidores,
[alcaldes], alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de
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todas las ~ibdades e villas y logares del arzobispado de Granada e de los obispados de Malaga e Almeria, donde se solian e acostunbravan cojer los derechos a nos
pertenes~ientes del cargo e descargo de todas las mercadorias e de los frutos y esquilmos e otras qualesquier cosas que se cargaren e descargaren en los puertos e
playas e bayas de las mares de las costas de la mar del dicho arzobispado de Granada e obispados de Malaga e Almeria, segund los dichos derechos del cargo e
descargo de la mar del dicho reyno de Granada a nos pertenes~ientes, e con el
diezmo e medio diezmo de lo morisco a nos pertenes~ientes de los puertos que
son de Lorca a Tarifa de todas las mercadorias [e pan] e otras cosas que entran de
estos nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para descargar por la mar, e de las mercadorias [e pan] e otras cosas que se descargan por la
mar en los puertos e playas e bayas de las mares del dicho reyno de Granada e
syn el derecho de la seda en madexa que se cargare por la mar del dicho reyno
de Granada, que entra con el arrendamiento de la seda del dicho reyno e esta
arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los
derechos que devieren e ovieren a dar e pagar qualesquier moros que con sus haziendas e familias se pasaren de biuienda allende el mar, asy de las mercaderias e
haziendas que consygo llevaren como de sus personas, que esto no entra en este
arrendamiento e queda para nos para hazer de ello lo que la nuestra merQed fuere, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la ~ibdad de Cartajena e reyno de Murria, con
todo lo que le pertenes5:e e suele andar en renta de almoxarifadgo los derechos
del cargo e descargo los años pasados, syn el montadgo de los ganados e con el
almoxarifadgo de Lorca de todas las cosas que se cargaren e descargaren en el
puerto de Cartajena, de guisa que todos los dichos derechos del cargo e descargo
de la mar pertenes(~ientes a nos en qualquier manera, desde el mojon de Portogal
hasta el termino de Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de ValenQia,
todos los dichos derechos e cada vna cosa e parte de ello sean de cojer segund
perteneso;en a nos e segund se cogieron e devieron coger los años pasados e nos
los devemos llevar, e a los arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier
personas que avedes cogido e recabdado e cogedes e recabdades e avedes de coger e de recabdar en renta o en fialdad o en otra qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas este presente año de la data de esta nuestra
carta que comento primero dia de enero que paso de este dicho año e se cunplira en fin del mes de dezienbre [de el], e a cada vno e qualquier o qualesquier de
vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e gratia.
Bien sabedes o devedes saber como por otras nuestras cartas de fieldad selladas con nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mayores vos enbiamos
fazer saber este dicho presente año en como Pedro de Alca~ar e el jurado Alonso
Ferrandez e Hernando de Alco,;er e Francisco Hortiz, vezinos de esa dicha ~ibdad
de Seuilla, avian quedado por nuestros arrendadores e recabdadores mayores de
las dichas rentas e recabdamiento de ellas este dicho presente año e de los otros
quatro años adelante venideros, conviene a saber, el dicho Pedro de Alca~ar de los
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tres dozavos de las dichas rentas, e el dicho jurado Alonso Ferrandez de los dos
dozauos de las dichas rentas, e el dicho Ferrando de Alco~er de los quatro dozauos
de la dicha renta, e el dicho Francisco Hortíz [de los] tres dozauos de las dichas
rentas, por ende, que los recudiesedes e fiziesedes recudir con las dichas rentas de
este dicho presente año por cierto termino en las dichas nuestras cartas de fieldad
contenido, segund que esto e otras cosas mas largamente en las dichas nuestras
cartas de fieldad se contenía .
E agora sabed que los dichos Pedro de AlcaS~ar e [el] jurado Alfonso Ferrandez
e Fernando de Alco~er e Francisco Hortiz, nuestros arrendadores e recabdadores
mayores susodichos, nos suplicaron e pidieron por merQed que por quanto el termino en las dichas nuestras cartas de fieldad e prorrogaQion de ellas contenido se
cunple presto, durante el qual no podían sacar nuestra carta de recudimiento de
las dichas rentas de este dicho año e presentarla en las cabezas de los partidos como son obligados, les mandasemos alargar e prorrogar el dicho termino en las dichas nuestras cartas de fialdad e prorroga ion contenido por el tienpo que a
nuestra merced pluguiese, e nos touimoslo por bien e es nuestra merced de alargar e prorrogar el dicho termino contenido en las dichas nuestras cartas de fieldades e prorrogaciones de ellas por otros treynta días primeros syguientes, los quales
comiencen e se cuenten despues de ser conplido el dicho termino en las dichas
nuestras cartas contenido, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en
vuestros lugares e juredi&nes que veades las dichas nuestras cartas de fieldades
e prorrogaciones de ellas que de suso haze min,~ion e atento el tenor e forma de
ellas recudades e fagades recudir a los dichos Pedro de Alca~.ar e jurado Alonso
Fernandez e a Fernando de Alco~er e Francisco Hortiz, nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos o a quien sus poderes oviere firmados de sus nonbres e sygnados de escriuanos publicos con las dichas rentas de este dicho
presente año, [a] cada vno de ellos con la dicha su parte, con todo bien e conplidamente en guisa que les no mengue ende cosa alguna, e de lo que les asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e tomen sus cartas de pago por
donde vos sean res~ebidos en quenta e vos no sean demandados otra vez, otrosy
vos mandamos a todos e a cada vno de vos que durante el dicho termino de los
dichos treynta días, los quales se comienZen e se cuenten despues de ser conplido el dicho termino de las dichas nuestras carta de fialdad e prorrogaciones de
ellas contenido, dexedes e consyntades a los dichos Pedro de Alcagar e jurado Alfonso Ferrandez e Fernando de Alco~er e Francisco Hortiz o al quien sus poderes
aviere fazer e arrendar por menor las dichas rentas de suco nonbradas e declaradas de este dicho presente año conforme a las dichas nuestras cartas de fieldad
que de suso haze mins:ion.
E los vnos nin los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare o el dicho su treslado sygnado como dicho es que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros
syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico
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que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio syg_
nado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~-ibdad de Granada, a finco dias de jullio, año del nanimiento dé¡
Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e vn años . Va escripto sobre raydo o dize e e o diz es, emendado o diz treynta y entre renglones e o diz días. Mayordomo. Diego de la Muela . Ihoan Lopez. Rodrigo Diaz. Francisco Diaz,
chanciller.
Fecho y sacado fue este dicho treslado de la dicha carta original en la l~ibdad
de Granada, a syete dias del mes de julio, año del nas~imiento del Nuestro Señor
Ihesuchristo de mili e quinientos e vn años. Testigos que fueron presentes e vie
ron e oyeron leer e concertar este dicho traslado con la dicha carta de sus altezas
oreginal: Fernando del Rio e Bartolome de Sant Juan, abitantes en la corte de sus
altezas, e Juan de Cordova . Va escripto entre renglones o diz los derechos del cargo e descargo los años pasados syn el montadgo e o diz e sobre raydo. E yo, Alfonso de la Fuente, escriuano del rey e de la reyna nuestros señores e su escriuano
e su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e señorios, presente
fuy en vno con los dichos testigos al leer y concertar este dicho treslado con la dicha carta original de sus altezas, el qual va cierto e la fiz escreuir e por ende fiz
aqui este mio sygno a tal en testimonio de verdad . Alfonso de la Fuente, notario .
406
1501, julio, 13. Granada. Provisión real autorizando a la ciudad
de Murcia el derribo de saledizos y ajimezes para ensanchar las
calles (A.M.M., C.R. 1494-1505, fol . 70 v. Publicada por Torres Fontes: .
Estampas de la vida murciana , págs. 147-148) .
Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de SeQilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cori~-ega, de Murfia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condes de BarQelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~:iano . A vos, el que es o
fuere nuestro corregidor o juez de resydenfia de la ~ibdad de Murfia o a vuestro
alcalde en el dicho oficio, salud e grada .
Sepades que por parte del confejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos,
ofifiales y omes buenos de esa dicha Cibdad nos fue fecha rela~ion por su petiQiori
diziendo que muchos vezinos de la dicha ~ibdad tienen en sus camaras salledízos
que se dizen aximezes e que sy los dichos salledizos se derribasen las calles se ensancharian e la dicha ~ibdad se enoble~eria mucho e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced les diesemos liQen5:ia e facultad para que pudiesen
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derribar los dichos salledizos e aximezes o que sobre ello proveyesemos como la
nuestra merced fuese.
E caos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e juntamente con el regimiento de esa dicha ~ibdad proveays en ello como
vieredes que mas cunple al bien e pro comun de la dicha ~,ibdad e ornato de ella,
ca para ello vos ciamos poder conplido por esta nuestra carta.
E non fagades ende al.
Dada en la muy noble, nonbrada e grand <;ibdad de Granada, a treze días del
mes de jullio, año del naso~,irniento de Nuestro Señor Thesuchristo de mill e quinientos e vn años, Joanes, episcopus ovetensis. Joanes, li~enQQ.iatus . Li~en~iatus ~,apata . Fernandus Tello, li9enQ.iatus. Li~,eni~iatus Muxica. Ya, Juan Remirez, eserivano
de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir par su mandado
con acuerdo de los del su consejo, En las espaldas de la dicha carta avía estos nonbres con sus firmas: Registrada, Alonso Perez . Francisco Diaz, chanciller.
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1501, julio, 13. Granada . Provisión real autorizando al concejo
de Murcia la compra de unas casas para ensanchar la plaza de
Santa Catalina y a imponer una sisa con el fin de obtener
fondos para ello (A.M.M., C.R. 1494-1505, fol. 70 r y C.A.M., vol. VII,
n°- 59. Publicada por Torres Fontes : Estampas de la afinca murcaana. . .,
págs. 56-57).
Don Férnando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condes de Bar,~elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Ruysellon e de l~erdania, marqueses de C?.ristan e de Gol~iano . A vos, el que es o
fuere nuestro corregidor o juez de resyden~ia de la ~ibdad de Muq,ia o a vuestro
alcalde en el dicho ofiQio, salud e grada .
Sepades que por parte del conejo, justi~ia, regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales e ornes buenos de la dicha i~ibdad nos fue fecha rela~ion por su peti~,ion
diziendo que la playa mayor de la dicha ~ibdad es muy estrecha e no ay lugar para fazer en ella abditorios e lonjas para el trato de la dicha ~ibdad e que junto con
la dicha playa estan Qiertas casas pequeñas de ciertos vezinos de la dicha l~ibd .ad,
e que sy las dichas casas se derribasen e metiesen en la dicha plagia la dicha ~ibdad se ennobleS:eria e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced les diesemos li~en~ia e facultad para que pudiesen conprar las dichas casas e las derrocar
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e meter en la dicha playa e que los maravedis que costasen las dichas casas se pudiesen echar por sisa en la dicha ~ibdad o por repartimiento entre los vezinos e
moradores de ella o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos
mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requerido ayays ynfor
ma~:ion sy la dicha ~ibdad tiene nes~esidad de ensanchar la dicha playa e que provecho se le sigue de ello, e la ynforma5:ion avida e la verdad sabida sy fallaredes
que la dicha ~ibdad tiene nes~esidad de ensanchar la dicha playa por la presente
les damos li~enS~ia e facultad para que puedan conprar las dichas casas e las derribar e meter en la dicha playa, e los maravedis que costaren los puedan pagar de
los propios e rentas de la dicha ~ibdad sy los oviere, e sy no oviere de los dichos
propios de que se paguen que los puedan echar por sisa en los mantenimientos e
otras cosas que en ella se vendieren lo mas syn perjuizio que ser pueda, con tanto que lo que asy se cogiere de la dicha sisa se gaste en la conpra de las dichas
casas e fazer de la dicha playa e no en otra cosa alguna, e aviendo renta de la dicha sisa los dichos maravedis no se coja ni pida ni lleve mas, so las penas en que
caen e yncurren los que cogen e llevan nuevas ynposi~iones syn nuestra li~enQia
e mandado .
E los vnos nin los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e lemas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que pa
rescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado
Dada en la nonbrada e grand ;ibdad de Granada, a treze dias del mes de jullio, año del nas~-imiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e vn
años . Joanes, episcopus ovetensis. Joanes, li5:enQiatus . Li~en~iatus zapata . Fernan
dus Tello, li~enQiatus . Ligeno?iatus Muxica. Yo, Juan Remirez, escrivano de camara
del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. En las espaldas de la dicha carta avia estos nonbres con
sus firmas : Registrada, Alonso Perez. Francisco Diaz, chanciller.
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1501, julio, 23. Granada. Cédula real resolviendo los problemas
suscitados en los lugares donde tenía lugar el embarque del
cereal que los mercaderes genoveses Pantaleón y Agostín
podían sacar de estos reinos (A.M.M., GR. 1494-1505, fol . 116 r.
Publicada por Molina Molina: «Mercaderes genoveses . . .» Ap . Doc.,
Doc. VI, págs . 301-302) .
El Rey.
Confejos, justi1jas, regidores, caualleros, escuderos, ofíciales y omes buenos de
~ibdad
de Xerez de la Frontera e Malega e Almeria y Lorca y otras qualesquier
la
~ibdades y villas y lugares de mis reynos y señorios e alcaldes de las sacas e cosas vedadas e guardas y otras qualesquier personas que touieren cargo de la guarda de la saca del pan de las dichas fibdades y puertos a quien esta mi Medula o su
treslado sygnado fuere mostrado .
Bien sabeys o deveys saber como yo e la serenisyma reyna, mi muy cara e muy
amada muger, ovimos dado vna nuestra carta por la qual mandamos que se dexase
sacar e cargar por esas dichas ~ibdades e puertos a Pantaleon y Agostin, ytalianes, su
hermano, mercaderes ginoveses, doze mill cahi~es de trigo de doze fanegas cada vno,
porque nos dieron ciertas contias de maravedis e mas otros dos mill cahi,~es que antes de aquello tenian carta de liQen& para sacar e cargar para ciertas partes de christianos e dentro de cierto termino e con cierta forma, segund que en la dicha carta
de los dichos doze mill cahi~es e en la carta de los otros dos mill se contiene, e agora, por parte de los dichos Pantaleon y Agostin, ytalianes, nos es fecha rela~ion que
las Medulas oreginales que tienen las quereys tomar en algunas de esas dichas ~ibdades para poner en las espaldas de ellas el pan que sacaren porque no puedan sacar
mas de lo en ellas contenido e suplicaronme que porque ellos pudiesen presentarlas
en otras partes que les mandase proueer sobre ello como la mi merQed fuese.
Por ende, yo vos mando que cada vna de esas dichas ~ibdades e villas y lugares por donde se cargare o sacare el dicho pan o parte de ello tomeys vn treslado
sygnado de escriuano publico de las dichas Medulas e dexeys a los dichos Pantaleon y Agostin las dichas Medulas originales para que las puedan presentar en otras
partes, lo qual hazed y conplid con tanto que toda vez que ouieren de sacar el dicho pan o parte de ello lo asenteys en las espaldas de las dichas Medulas oreginales, porque por vertud de ellas no puedan sacar mas de los dichos catorze mill
cahi~es en ellas contenido, e quando ovieren acabado de sacar el dicho pan queden las dichas Medulas oreginales en poder del escriuano de conejo de la tal ~ibdad o villa o lugar donde se sacare el postrer pan de ello.
E no fagades ende al.
Fecha en la ~ibdad de Granada, a veynte e tres dias del mes de jullio, año de
mill e quinientos e vn años . Yo, el rey. Por mandado del rey, Miguel Perez de Alma~an .
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1501, julio, 30. Granada . Provisión real autorizando al concejo
de Murcia para que de los propios pueda gastar hasta 5.000
maravedís anuales en la fiesta del Corpus Christi (A.M.M., Legajo
4.272 n-° 146 y C.R. 1494-1505, fols . 70 v 71 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey y reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bargelona y señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de C?ristan e de Go,~iano. A vos, el conQejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, ofigiales y omes buenos de la ~ibdad
de Murgia, salud e grada .
Sepades que vimos vuestra peti~ion por la qual nos enbiastes hazer relagion
que en la dicha ;ibdad se haze cada año la fiesta del Corpus Christi e que acostunbrays hazer de los propios e rentas de esa dicha o;ibdad algunos ofiQios que va
yan en su pro~esion para solenizar la fiesta e que agora, a cavsa que esta por nos
mandado que no se gasten los dichos propios saluo en las cosas conplideras al
bien e pro comun de la dicha ~ibdad, no fazeys los dichos ofidios que asy aeostunbrauades hazer el dicho dia e nos suplicastes e pedistes por merced vos diesemos li~en~ia e facultad para que de los dichos propios pudiesedes gastar los
maravedis que fuesen menester para hazer los dichos ofidios el dicho dya del Corpus Christi o que sobre ello proueyesemos como la nuestra merged fuese.
E nos tovimoslo por bien e por la presente vos damos li~en~ia e facultad para que
de los propios e rentas de esa dicha ~-ibdad podays gastar en cada vn año lo que fuere menester para hazer los dichos ofidios que vayan en la dicha pro~esion con el Cor
pus Christi fasta en quantia de finco mill maravedis e no mas ni allende, con tanto
que los dichos maravedis ni parte alguna de ellos no se gaste en comer ni en beuer
ni en otra cosa alguna saluo en las cosas susodichas, e mandamos a las personas que
touieren cargo de tomar las dichas cuentas de los propios e rentas de la dicha Qibdad
que gastandose los dichos maravedis en las cosas susodichas e no en otra cosa alguna refiba en cuenta al mayordomo de esa dicha ~ibdad lo que asy se gastare en ellas
fasta en quantia de los dichos finco mill maravedis e no mas ni allende,
E no fagades ende al.
Dada en la muy nonbrada e grand Qibdad de Granada, a treynta dias del mes
de junio, año del nasgituiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quinientos
y vn años . Joanes, episcopus ouetensis. Martinus, dotor, archidiaconus de Talaue
ra. Li~enQiatus zapata. Fernandus Tello, liS:en~iatus . Li~en~iatus Moxica. Yo, Juan
Ramirez, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir
por su mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrada, Alfonso Perez.
Francisco Diaz, chanrgiller .
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1501, agosto, 2. Chanada. Provisión real ordenando acudan con
la renta del altanlartbtigo, según las nuevas condiciones
acordadas con los contadores niayores, desde el 21 de julho
pasado hasta finales de este año a Pedro de Mánu; Fernando
de Aleocer, Francisco Cwüz y amansa Ferr4ndez, amrmrcanNdbaddarnes
inayores de dicha renta de 1501 a 1506 (A.M .M,, C.R, 1494-1505,
fols, 113 r 114 r1
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de recudímiento del rey
e de la reyna nuestros señores escripta en papel e sellada con su sello de Viera colorada e librada de los sus contadores mayores e otros oficiales de va casa, su tenor de la qual es este que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de bastilla, de
Lean, de Aragon, de SeQilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de C.'xalizia, de
Mallorcas, de Scuilla, de Cerdeña, de Cordeva, de Coriegal de Momia, de ,raen, d
los Algarbes, de Algezira y de Gibraltar e de las yslas de canaria, condes de Bar~elona e señores de Vizcaya, de Molina, duques, de Atenas e de Neopatria, condes
de RoseDon e de Cerdanía, marqueses de Orístan e de Gogiano . Al con~ejo, asystente, alcaldes, alguazil mayor, veynte e quatro, cavalleros, jurados, escuderos,
y ornes buenos de la muy noble y muy leal pilbwdhad de Sevilla, e a las arrendadores e fieles ¡y cogedores e otras qualesquier personas que avedes cogido e tecabdado e cogerles e recabdades e avedes de coger e de recabdar en renta o en
fíeld-ad o en otra quilquier manera la renta del almoxarífadgo mayor de la dicha
Odad de Seufila con todas las rentas a el pertenes~ientes segund andovo en renta los años pasados de mili e qtiatro~ientos e noventa e Qinco e noventa e seys e
noventa e syete años e con el terp-ielo de miel e Viera e grana de la vicaria de TeJada e syn elalmoxarifadgo del pescado salado de la licita ~íbelad de Seuffla e de
108 quartillos del pan en grano e el almoxarífadgo menor de moros e tartaros e de
b saluaigina de Swilla e syn el idniyKarilfaidgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para nos para lo rnandar arrendar por otra par
ce 0 hazer de ello lo que la maestra merced fuere, e con el almox-atifadgo de Xerez
de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años segund fue
arrendado a Fernand Tañez Coronel, e con el alinoxarifadgo e BerveÚa de la ~ibdad de Calíz, e syn el inaravedi del cargo e descargo de la mar que salla llevar el
duque de Arcos de las mercadorias, e a los congejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleios, escuderos, oti,larles y onces buenos de todas las Obdales y villas y logares del ar~obispado de Granada e de los obispados de Malaga
e Almería, donde se solían e acostuntbnraveaxa cojer los derechos a nos peitenNientes del cargo e descargo de todas las mercaderias, de los frutos y esquilmos
e otras qualesquier casas que se cargaren [e descargaren] en los puertos e playas
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e bayas de las mares de las costas de la mar del dicho arzobispado de Granada e
obispados] de Malaga e Almeria, segund los dichos derechos del cargo e descargo de la mar del dicho reyno de Granada a nos pertenes~iente, e con el diezmo e
medio diezmo de lo morisco a nos pertenesQientes de los puertos que son de Lorca a Tarifa de todas las mercadorias e otras cosas que entran de estos nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar por la mar; e de las
mercadorias y otras cosas que se [des]cargaren por la mar en los puertos e playas
e bayas de las mares del dicho reyno de Granada, syn el derecho de la seda en'
madexa que se cargare por la mar del dicho reyno de Granada, que entra en el
arrendamiento de la seda del dicho reyno y esta arrendado por otra parte e se a
de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos que devieren e ovieren a dar e pagar qualesquier moros que con sus haziendas e familias se pasaren
de biuienda allende el mar, asy de las mercaderias e haziendas que consygo ¡levaren como de sus personas, que no entra esto en este arrendamiento e queda para nos para hazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e a los conjejos,
corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes
buenos de la fibdad de Cartajena e reyno de Murria, con todo lo que le pertenes~e
e suele andar en renta de almoxarifadgo los derechos del cargo e descargo los años
pasados, syn el montadgo de los ganados e con el almoxarifadgo de Lorca de todas las cosas que se cargaren e descargaren en los dichos puertos de Cartajena, de
guisa que todos los dichos derechos del cargo e descargo de la mar perteneslientes a nos en qualquier manera, desde el mojon de Portogal hasta el termino de
Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de Valencia, de todos los dichos
derechos e cada vna cosa e parte de ellos se an de coger segund pertenes~e a nos
e segund se cogieron e devieron cojer los años pasados e nos los devemos llevar,
e a los arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas que avedes
cogido e recabdado e cogedes e recabdades e avedes de coger e de recabdar en
renta o en fieldad o en otra qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas
y declaradas este presente año de la data de esta nuestra carta que comento priinero dia de enero que paso de este dicho año e se conplira en fin del mes de dizienbre de el, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra
carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e
grada.
Bien sabedes o devedes saber como por otras nuestras cartas de fieldad selladas con nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mayores vos enbiamos
hazer saber este dicho presente año en como Pedro de Alca~ar y el jurado Alonso
Ferrandez e Fernando de Alco~er e Francisco Hortiz, vezinos de la dicha ~ibdad de
Seuilla, avian quedado por nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las
dichas rentas e recabdamiento de ellas de este dicho presente año e de los otros
quatro años adelante venideros, conviene a saber, el dicho Pedro de Alca~ar de los
tres dozavos de las dichas rentas, y el dicho jurado Alonso Fernandez de los dos
dozavos de las dichas rentas, y el dicho Fernando de Alco~er de los quatro dozavos de las dichas rentas, y el dicho Francisco Ortiz de los tres dozavos de las dichas rentas, por ende, que les recudiesedes e fiziesedes recudir con las dichas
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rentas de este dicho presente año por gierto termino en las dichas nuestras cartas
de fieldad contenido, segund que esto y otras (cosas] mas largamente en las dichas
nuestras cartas de fieldad se contenía .
Despues de lo qual, los nuestros contadores mayores dieron cierto asyento e
consyento [sic] con el dicho Pedro de Alca~ar, por sy y en nonbrc de los dichos Ferrando de Alcorer e lel] jurado Alonso Hernandez e Francisco Hortiz por virtud de
su poder que ante ellos presento, en [el] qual [el] dicho Pedro de Alcacar, por sy y
en el dicho nonbre, renuscio en nos los derechos que le pertenescen del dicho diezrno e medio diezmo de lo morisco de los puertos que son desde Lorca a Tarifa de
todas las cosas que pasaren por los dichos puertos segund dicho es desde veynte
e vn días del mes de junio de este presente año de mili e quinientos e vn años en
adelante e asymismo todos los dichos derechos que tienen a los derechos del pan
que nos averiaos mandado y mandaremos sacar de estos nuestros reynos por la arar
durante el tienpo de su arrendamiento por qualquier razon o titulo que les pertenesce por virtud del dicho arrendamiento, porque nos dexemos gozar al dicho Pe~
dro de Alcacar e a los dichos sus compañeros de los derechos del alinoxarifadgo e.
cargo e descargo de la mar de las cibdades y villas e logares de la costa de la mar
del dicho nuestro reyno de Granada de que no gozavamos por virtud de las franquezas que fasta aquí tenían e agora nos pertenescen e los avemos de gozar e llevar por virtud de las franquezas que agora nuevamente avemos mandado dar e
dimos a las dichas cibdades y villas y logares de la costa de la mar del dicho reyno
de Granada desde el dicho veynte y vno de jullio de este dicho año en adelante durante el tienpo del dicho su arrendamiento, el qual dicho asyento dieron con el dicho Pedro de Alcacar por sy y en el dicho nombre rescibiendolo nos, el qual nos
consyntimos e aprouamos e loamos por vna nuestra cedula firmada de nuestros
nombres que esta asentada en los nuestros libros cíe las rentas.
El qual dicho Pedro de Alcacar nos suplico e pidio por merced que le mandasemos dar nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas de este dicho presente año, por quanto el dicho Pedro de Alcacar por sy y en el dicho nombre e por
virtud. del dicho poder que para ello le dieron y otorgaron y estando presente por
ante el escriuano mayor de las maestras rentas retefico el recabdo e obligacion que
para sanearniento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos cinco años y de cada vno de ellos, cada vno por la dicha su parte, aviara fecho y otorgado e las fuercas que en ellas tenían dadas e obligadas para en cada vno de los
dichos cinco años e a mayor abondamiento por sy y en el dicho nombre estando
presente por ante el nuestro escriuano mayor de rentas hizo y otorgo otro recabdo y obligacion de nuevo e dio e obligo otras ciertas fiancas de mancomun en cierta contia de inaravedis que de el mandarnos tomar, tovimoslo por bien, porque vos
mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e jurediciones que recudades e fagades recudir a los dichos Pedro de Alcacar e Fernando de Alcocer e
el jurado Alonso Ferrandez e Francisco Hortiz, nuestros arrendadores e recabdadores mayores o a quien su poder oviere firmado de sus nombres e sygnado de escriuano publico con todos los maravedis e otras cosas que ara montado e rendido
e valido e montaren e rendíeren e valieren en qualquier manera las dichas rentas
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del almoxarifadgo mayor de la dicha ~,ibdad de Seuilla con todas las rentas a el
pertenes~ientes segund andovo en renta los años pasados de noventa e finco 11
noventa e seys e noventa e syete años, e con el ter~uelo de miel e fiera e grana de
la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del pescado salado de la dicha ~ibdad
de Seuilla e de los quartillos del pan en grano e el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la salvagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de Carnnona, que no entra en este arrendamiento e con el almoxarifadgo de Xerez de la
Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años segund fue arrendado a Fernand Nuñez Coronel, e con el almoxarifadgo e Serveria de la i~ibdad de
Caliz, e syn el maravedi del cargo e descargo de la mar que solia llevar el duque
de Arcos de las mercadorias e con los derechos a nos pertenes~ientes del cargo e
descargo de la mar de todas las mercadorias e de los frutos y esquilmos e otras
qualesquier cosas que se cargaren e descargaren en los puertos e playas e bayas
de las mares de las costas de la mar del dicho arzobispado de Granada e obispados de Malaga e Almeria, segund los dichos derechos del cargo e descargo de la
mar a nos pertenes~ientes e syn el derecho de la seda en madexa que se cargare
por la mar del dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda
del dicho reyno y esta arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn el diezmo e medio diezmo de lo morisco que no lo han de
cojer ni cobrar los dichos almoxarifes desde los dichos veynte e vn dias del mes
de junio en adelante, segund el asyento que con ellos mandamos tomar como dicho es, syn los derechos que deuieren e ovieren a dar e pagar qualesquier moros
que con sus haziendas e familias se pasaren de biuienda allende el mar, asy de las
mercadorias e haziendas que consygo llevaren como de sus personas, que esto no
entra en este arrendamiento, e con los derechos del almoxarifadgo e cargo e descargo del obispado de Cartajena e reyno de Murria con todo lo que le pertenesge,
syn el montadgo de los ganados e con el almoxarifadgo de Lorca de todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena este dicho presente año desde primero dia de enero de este dicho año fasta en fin del nenes de
dizienbre de el, e con el dicho diezmo e medio diezmo de lo morisco a nos pertenes~iente de los puertos que son de Lorca a Tarifa de todas las mercadorias e
otras cosas que entraren de nuestros rey-nos de Castilla a este dicho nuestro reyno
de Granada para cargar por la mar e de las mercadorias y otras cosas que se descargaren por la mar en los puertos e playas e bayas de las mares del dicho reyno
de Granada desde el dicho dia primero dia de enero de este dicho año fasta los
dichos veynte e vn dias del mes de julio de el e con los derechos del almoxarifadgo e cargo e descargo de la mar de las dichas <ibdades e villas y logares de la
costa de la mar del dicho reyno de Granada, que tenian qualesquier franquezas
por donde eran francos de los dichos derechos e agora los an de pagar por las
franquezas que nuevamente les avemos mandado dar, conviene a saber, con lo que
an montado e rendido e valido e montaren e rendieren e valieren en qualquier manera los dichos derechos del almoxarifadgo e cargo e descargo de la mar del dicho reyno de Granada desde los dichos veynte e vn dias del mes de julio que se
tomo el dicho asyento fasta en fin del mes de dizienbre de este dicho presente año,
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a cada vno de ellos con la dicha su parte que asy a de aver segund dicho es, con
todo bien e conplidamente en guisa que les no mengue ende cosa alguna, e de lo
que les asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean res~ebidos en quenta e vos no sean demandados
otra vez, e otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares
e juredi~iones que dexedes e consyntades a los dichos Pedro de Alca~ar e Fernando de Alco~er e jurado Alonso Ferrandez e Francisco Hortiz, nuestros arrendadores e recabdadores mayores o a quien los dichos sus poderes oviere hazer e
arrendar por menor las dichas rentas suso nonbradas y declaradas, syn las dichas
rentas de suso e~ebtadas e syn el dicho diezmo e medio diezmo, cada vna de ellas
por el tienpo que de este dicho presente año les pertenes~e segund dicho es, cada renta e lugar sobre sy por ante los escriuanos mayores de las rentas de esos dichos partidos o por ante sus lugarestenientes, con las condiciones e aranzeles de
las dichas rentas, e que recudades e fagades recudir a los arrendadores menores
con qualesquier rentas que de las susodichas de los dichos nuestros arrendadores
e recabdadores mayores o del que el dicho su poder oviere arrendaren mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de como los arrendaron
de ellos e les contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento segund la nuestra
hordenanS:a, los quales dichos arrendadores las puedan coger e recabdar, pedir e
demandar por las dichas leys e condiciones de los dichos quadernos e aranzeles e
que vos las dichas justicias las judguedes e determinedes atento el tenor e forma
de aquellas, e de lo que les asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar a los
dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o a los que el dicho su poder oviere tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean res~ebidos en
quenta e vos no sean pedidos e demandados otra vez, e sy los dichos arrendadores e fieles e cogedores e las otras personas que de las dichas rentas de este dicho
año nos devedes e deuieredes y ovieredes a dar e pagar qualesquier maravedis y
otras cosas dar e pagar no los quisyeredes a los dichos Pedro de Alcagar e a Ferrando de AlcoQer e a Francisco Hortiz, jurado Alonso Hernandez, nuestros arrendadores e recabdadores susodichos o a los que los dichos sus poderes ovieren, a
cada vno de ellos la dicha su parte segund dicho es, por esta dicha nuestra carta
o por el dicho su treslado sygnado como dicho es les mandamos e damos poder
conplido para que puedan fazer e fagan en vosotros e en cada vno de ellos e en
los fiadores que en las dichas rentas ovieredes dado e dieredes todas las execu0ones, ventas y remates de bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas
que convengan e menester sean de se fazer fasta tanto que los dichos nuestros
arrendadores e recabdadores mayores sean contentos e pagados de todo lo susodicho, [a] cada vno de ellos de la dicha su parte, con mas las costas que a vuestra
culpa ovieren fecho e fizieren en los cobrar, que nos por esta dicha nuestra carta
o por el dicho su treslado sygnado como dicho es fazemos sanos e de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e rematados a quien los conprare para
agora e para syenpre jamas .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
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por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demas mandamos al ome que vos es.
ta dicha nuestra carta o el dicho su treslado sygnado corno dicho es mostrare que
vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dio que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha
pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque
nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Granada, a dos dias del ates de agosto, año del naslimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e vn años. Va escripto sobre raydo o diz obispado e o diz rentas e o diz mostrare e entre renglones
o diz salado e o diz de Granada, Mayordomo . Notario. Diego de la Muela. Juan Lopez, chanciller. Yo, Juan Lopez de Le~arraga, notario del Andaluzia, la fiz escreuir
por mandado del rey e reyna nuestros señores . Rodrigo de Alcot<er. Francisco Diaz.
Fernando de Medina. Pero Yañez. Francisco Díaz, chan4?eller .
Fecho y sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de recudirniento original en la 4~ibdad de Granada, a quatro dias del mes de agosto, año del nasQimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e vn años . Va escripto
sobre raydo o diz los años e o diz cosa, vala.Testigos que fueron presentes al leer
y concertar de este dicho treslado con la dicha carta de sus de recudimiento oreginal: Bernaldino de Torres e Pedro de Arayz, estantes en la corte de sus altezas,
e Perucho de Azcoytia, criado del dicho Pedro de Alca~ar, E yo, Pero Yañez, escriuano del rey e de la reyna nuestros señores e su escriuano e notario publico en
la su corte e en todos los sus reynos e señorios, en vno con los dichos testigos presente fuy al leer y concertar de este dicho treslado con la dicha carta de recudimiento original, el qual va Cierto e por ende fiz aqui este mio sygno a tal en
testimonio de verdad. Pero Yañez,
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1501, agosto, 7. Granada. Sobrecarta ordenando a los concejos
de los obispados de Cartagena, Guadix y Almería cumplir la,
pragmática (1496, enero, 9. Tortosa) que regula los pesos Y
medidas ; y que traigan de las ciudades de Toledo y de Ávila sus
medidas de vino y de pan, respectivamente (A.M.M., C.A.M., vol.
VII, n°- 73 y C,R. 1494-1505, fols, 71 v 72 v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de ScS:ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de BarQelona y señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
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de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A vos los conejos, justicias, regidores, cavaileros, escuderos, oficiales y omes buenos de las ~ibdades y villas de los obispados de Cartajena e de Guadix e Almeria, que son cabeza
de juredi(;ion e qualquier de vos en vuestros lugares y juredi~iones a quien esta
nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escrivano publico, salud e grada.
Sepades que nos ovimos mandado dar e dimos vna nuestra carta firmada de
nuestros nonbres e sellada con nuestro sello e señalada en las espaldas de algunos de los del nuestro consejo, en que se haze mynion de ciertos capitulos contenydos en vna ley fecha por el señor rey don Juan nuestro padre, que santa gloria
aya, en las Cortes que fizo en la villa de Madrid el año de mill e quatro4~ientos e
treynta y finco años, el tenor de los quales dichos capitulos en la dicha ley contenidos e de la dicha nuestra carta es este que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey y reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valenia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Corcova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bar~etona y señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de Goi~iano. Al prinipe don
Juan, nuestro muy caro e muy amado fijo, e a los duques, marqueses, condes, perlados, ricos omes, maestres de las hordenes, priores, e a los del nuestro consejo e
oydores de la nuestra avdienia, alcaldes e otras justicias de la nuestra casa e corte e chanilleria e a los comendadores e subcomendadores e alcaydes e tenedores
de los castillos e casas fuertes e llanas e a los conejos, asystentes e corregidores,
alcaldes e juezes y alguaziles e merinos e regidores e veynte e quatros, jurados, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de todas e qualesquiera (;ibdades e villas y lugares e merindades que agora son e seran de aqui adelante de los nuestros
reynos y señorios e a todas e qualesquier vniversydades e personas syngulares de
qualquier ley, estado o condi~ion, preheminenia o dignidad que sean a quien lo
de yuso contenido en esta nuestra carta e prematica sanion atañe o atañer puede
en qualquier manera e a cada vna e qualquier de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada o su treslado sygnado de escriuano publico o de ella supieredes en
qualquier manera, salud e grada .
Bien sabedes e a todos es notorio quantas desordenes ay en los dichos nuestros reynos por diversydad e diferencia que ay entre vnas tierras y otras de las medidas del pan y vino ca se fallan en vna comarca e en vnos lugares de las medidas
mayores e [en otras=roto] menores e nos es fecha relaQion que en vn mesmo lugar ay vna medida para conprar e otra para vender, de que algunas vezes los conpradores e otras vezes los vendedores res~iben engaño e agrauio e de ello se
syguen pleytos e contiendas, sobre lo qual todo el señor rey don Juan nuestro padre de gloriosa memoria, cuya anima Dios aya, en las Cortes que fizo en Madrid
el año que paso de treynta e finco años fizo e hordeno vna ley de ciertos capitulos de ella que en este caso dispone larga y espresamente, su thenor de los quales dichos capitulos es este que se sygue:
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Yten, que todos los pesos que en qualquier manera ovíeren en los mis reynOs
e señoríos que sean en ha libras yguales, de manera que aya en cada libra diez e
seys hondas e no mas, e que esto sea en todas las mercaderías de carne e pesca
do e en todas las otras casas que se acostunb= vender e manden por libras, so
pena que quITAna que lo contrario fiziere yneurra en las dichas penas.
Yten, que cada cosa que se vendiere por arrouas en todos los mis reyrios. y Señoríos que aya en cada arroua veynte e finca libras no mas ni menos, en cada
quintal quatro arrouas de las, sobre dichas, e el que lo contrario fiziere yricurra en
dichas
las
penas.
Yten, que la medida del vino, asy de arrouas cano de cantaras o aquribres o
medidas co a4;jiinbres o quartílka, que sea de la medida toledana en todos los mis
reyrios yseñorios, No lo conpren ni mandan por granada ni por menudo, saluo por
esta medida no enbargante que digan que -algunas cibdades o villas o lugares de
comarcas que lo tienen por privillej1o o costunbias de vender e conprar por mayor o por menor medida, que todavía se manda por la dicha medida toledana so
las dichas penas.
Yten, que todo el pan que se avíen de conprar o vender, que se venda o conpwc por la medida de la ~ibdad de Avila y esto ansymismo en las fanegas como en
los ~elemis e quartillos y esto se guarde en todos los erais reynos y señoríos no en
bargante que digan que tienen de previllejio y costunbre de conprar e vender peor
otra medida, pero sy alguno o algunas personas tienen fechas a las rentas oblig.wQiones por algund pan, que pague la tal renta e oLilígaclon que asy fiziere seobligaron,
gund la medida que se vasasua al tieripo que asy se
pero que non conpre
ni venda salo por b medida de la dicha Qibdad de MM, r3 pena al que lo contrarío friere yneurra en las dichas penas,
Yten, que las dichas ~ibdades e villas e lugares de los dichos rnis reynos, cada
Yrio a su costa, sean tenudos de etibíar e eribien a la dicha ~ibdad de Burgos por
el dicho marco e ley de la plata e a la dicha ~ibdad de Toledo por la dicha medi
dicha
da de vara e pesos e medidas de vino e libras e arrouas e quintales e a la
¡Ndad de Ávila por la medida de las dichas fanegas e gelemis e quartíllos, de manera que sea traydo a todas las dichas ~ibdades e villas y lugares de los dichos mis
reyrios y señoríos e que lo Pagan asy apregonar publicarnente por las pla~:as y niercados y logares acosturibrados por pregonero e ante escritiano publico, porque tados los [sic) sepan e no puedan pretender ynorancia y fecho el dicho pregon, Pagan
guardar y guarden dende en adelante todo lo susodicho e cada cosa de ello exccutarido las penas en los que lo no conplieren.
La qual dicha ley fue despues conformada por el señor rey don Juan en las Cortes que fina en la jibdad de Toledo en el año que paso de treynta y seys años e
otra
eso mismo, por
ley fecha por el señor rey don Enrique, nuestro hermano, cu
ya anima Dios aya, en las Cortes que Tiza en la ~ibdad de Toledo el año que paso de suena y dos ata .
E porque del vso y guarda de las dichas leyes se sygue grande prouecho e vtilidad a nuestro,,; subdims e naturales e por ellas e por la mayor pase se remeOicn
los dichos daños, yriconvinientes, mandamos y hordenamos que (le aquí adelante
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guardedes y cunplades e fagades guardar e conplir las dichas hordenan~as e leyes
en todo y por todo segund que en ellas y en cada vna de ellas se contiene e en
guardandolas e en cunpliendolas, vsedes e fagades vsar de aqui adelante en las
conpras y ventas y en las datas e resi~ibos e en las cuentas y en las obligaciones e
contratos e densos e arrendamientos que de aqui adelante se fizieren por la dicha
medida de Avila e los medios celemines a este respeto e en el vino, por la medida de Toledo e el a~bre de ocho a~unbres por cantara e a este respeto .
E porque las dichas leyes sean mejor e mas espresamente conplidas y esecutadas nos entendemos enbiar a esas dichas ~ibdades y villas y logares que son cabe~a de partido para que la traygan y fagan traer a deuido efeto, a las quales
mandamos que tomen e lleuen la medida de media fanega de pan e medio ~elemi de la dicha ~ibdad de Avila e la medida de la cantara de vino de la dicha Obdad de Toledo y el medio aS~unbre a este respeto para dar en cada vna de esas
dichas ~ibdades y villas que son cabeza de arzobispado e obispado, meríndad e
partido las dichas medidas de pan y vino conformes e yguales con las dichas medidas que el Ileuare, que an de ser señaladas con nuestras armas reales para que
los dichos conejos e cada vno de ellos las fagan cada vno a su costa e las res~iban ante el escriuano e las tengan de magnifiesto en buena guarda.
E mandamos a los otros conejos de las otras ~ibdades y villas y logares de cada vno de los dichos partidos que dentro de treynta dias que despues que en la
cabeza fuere apregonada esta nuestra carta o su treslado sygnado enbien a la dicha ~ibdad o villa que sea cabeza de su partydo a tomar e a concertar medidas para ellos de pan y vino yguales con las susodichas, selladas con el sello de la l~ibdad
o villa donde la llevaren e que sean las medidas del conejo las del pan de piedra
o de madera con chapas de hierro y las medidas del vino que sean de cobre, e las
res~iban por ante el escriuano e que la persona que para ello nos enbiamos dexe
a los conejos principales las dichas medidas selladas como dicho es por ante el
escriuano, syn le pedir ni llevar por el concertar e sellar de ellas cosa alguna, de
lo qual fagan primeramente juramento en el nuestros consejo e dende en adelante, las otras medidas de pan y vino que se ovieren de hazer se fagan conformes,
yguales con las dichas medidas, selladas como dicho es e non de otra guisa, e qualquiera que con otra medida mediere, saluo con las dichas, que por la primera vez
que le fuere prouada caya e yncurra en pena de mill maravedis e que le quiebren
publicamente la tal medida e se pongan en la pycota, e por la segunda vez caya e
yncurra en pena de tres mill maravedis e este diez dias en la cadena, e por la ter(~era vez le sea dado la pena de falso, en esta misma pena caya e yncurra qualquier
carpyntero o calderero o otro ofifial que de otra guisa fiziere las medidas de pan
y vino.
E por quitar ocasyon de herrar e porque lo susodicho mejor se guarde, mandamos e defendemos que de aqui adelante que ningund escriuano sea osado de
fazer ni escreuir contrato de venta ni denso ni arrendamiento ni por otra cavsa alguna saluo por nonbre de la dicha medida de la (ibdad de Avila, ni de vino saluo
por nonbre de la medida de Toledo, ni escriuano alguno res~iba ni de sygno, obligaron ni contrato ni otra escriptura alguna que sea por la medida vieja ni por otra
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medida del pan ni por otra medida del vino, so pena que las partes que por otra
manera contrataren pague cada vno lo que montare la contra del contrate, o debda con el doblo e demas que la tal obliga ion e contrato sea en sy ninguno e de
ningund valor y efeto, no enbargante que sean corroborados por juramento o por
otras qualesquier penas e firmezas e. demas que el escriuano que el tal contrato 0
obliga&n renibiere pyerda el ofiQio de escrivania e sea ynabil para la vsar dende en adelante e pague por cada vez diez mill maravedis de pena, de las quales
dichas penas sea la mitad para la nuestra camara e de la otra mitad sea la mitad
para el que lo acusare e la otra mitad para el que lo sentenciare.
E en quanto a los contratos que fasta aqui estan fechos mandamos que paguen
por las dichas medidas de Avila e Toledo al respeto de como sale, aviendo consydera~ion por las otras medidas que estan otorgadas, e que los mandamientos que
se ovieren de dar para executor los tales contratos se den por fanegas e cantaras
de las dichas medidas de Avila e Toledo al dicho respeto e no por las dichas medidas viejas ni los juezes ni escriuanos den de otra manera los mandamientos e
sentenS~ias que ovieren de dar, so pena que por la primera vez cada vno de los dichos juezes e escriuanos caga e yncurran en pena de finco mill maravedis e por
la segunda vez diez mili aravedis e por la terQera, veynte mill maravedis, repartidos en la manera susodicha e demas que las sentencias e mandamientos que de
otra guisa se dieren sean en sy ningunos e de ningund valor y efeto.
E mandamos a vos los del nuestro consejo que dedes esta nuestra carta e prematica san~ion, nuestras cartas e sobrecartas, selladas con nuestro sello e libradas
de vosotros, quantas vieredes que son menester para todos los partidos, ~íbdades,
villas y logares de estos nuestros reynos que vieredes que son menester e en cada vno de ellos deys el executor o executores que vos paresi~-iere, para que fray
gan todo lo contenido en esta nuestra carta a deuida execu~ion, las quales dichas
nuestras cartas mandamos a vos las dichas nuestras justicias de cada vna de esas
dichas ~ibdades y villas y logares y a cada vna en vuestros lugares e jurediQiones
que con toda deligenQia fagades guardar esta nuestra carta prematica sanQion e
las hordenan~as en ellas contenidas e cartas e sobrecartas que asy de ella fueren
dadas, executando las dichas penas en las dichas personas e bienes de los que
contra ello fueren o pasaren, so virtud del juramento que avedes fecho e avedes
de fazer al tienpo que cada vno de vos resQibe e a de renibir el oficio de juez
executor, e porque lo susodicho sea mejor guardado e persona alguna de ello no
pueda pretender ynorangia, mandamos a vos las dichas justicias e a cada vno de
vos en vuestros lugares e juredi~iones que fagades pregonar esta nuestra carta o
su treslado sygnado de escriuano publicamente e qualquier de las dichas sobrecartas por esas dichas ~ibdades y villas y logares prinQipales, e que eso mismo fagan la persona o personas que para la execu<,-ion de ellas fueren enriadas e dexen
en cada vna de ellas vn treslado sygnado de esta nuestra carta en poder del escriuano del conejo.
E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de las penas susodichas e de diez mill maravedis para la nuestra
camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos
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enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del
dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so
la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que
de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Tortosa, a nueve dias del mes de enero, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatroS~ientos e noventa e seys
años . Yo, el rey. Yo, la reyna . Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado . Joanes, episcopus astorien~is .
lohan, dotor. Andres, dotor . Antonius, dotor. FranCiscus, ligen&tus. Registrada,
Dotor . Francisco Diaz, chanciller.
E porque nuestra merced e voluntad es que la dicha nuestra carta suso encorporada e los capitulos de la dicha ley se guarden y cunplan, executen, asy en esas
dichas fibdades como en las ~ibdades e villas que no son cabeza de juredi~ion e
entran en sus obispados, en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha razon e nos tovimoslo por bien,
por la qual vos mandamos que veades la dicha nuestra carta e los dichos capitulos de la dicha ley que de suso van encorporados, que vos seran mostrados por
Frangisco de Ledesma, que alla para ello enbiamos, e la guardedes y cunplades,
executedes e fagades guardar e conplir y executar en todo y por todo segund que
en ella se contiene e contra el tenor e forma de ella no vayades nin pasedes ni
consyntades yr ni pasar en algund tienpo ni por alguna manera so las penas contenidas en la dicha ley y en la dicha nuestra carta.
E otrosy mandamos a vos, los dichos conejos, justifias, regidores de las dichas
fibdades y villas, que dedes y paguedes y fagades dar e pagar al dicho Franisco
de Ledesma para su salario cada vno de vos los dichos conejos quatroQientos y
ochenta y ginco maravedis, los quales sean dados y pagados de vuestros propios
y rentas .
E los vnos nin los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
vno que lo contrario fiziere e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier
que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su
sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la muy nonbrada e grand ~ibdad de Granada, a syete dias del mes de
agosto de mill e quinientos y vn años . Va escripto sobre raydo o diz de los obispados de Cartajena e de as. Joanes, episcopus ouetensis. El Dotor, archidiaconus
de Talauera . Lijeniatus zapata. Fernandus Tello, li5-~eniatus . Lii~eniatus Moxica .
Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo .
Francisco Diaz, chaniller.
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1501, agosto, 19. Granada. Cédula real ordenando a los alcaldes
de las sacas que permitan pasar libremente por los puertos de
Castilla y Aragón a Díego de Tordesillas, que lleva dinero para
pagar a las tropas que se encuentran en Perpiñán (A.M.M,, C.R.
1494-1505, fol. 116 v),

El Rey.

Alcaldes de las sacas y cosas vedadas y aduaneros y portadgueros y dezmeros
y guardas y peaje y barcaje e pontaje e barra e leza e otras qualesquier ofiliales e
personas de los puertos de mis reynos de Castilla y Valencia y Catalunya fasta la
villa de Perpiñan .
Sabed que Diego de Tordesyllas, contino de mi casa, va por mi mandado a pagar la gente que esta en mi seruioo en la villa de Perpiñan, por ende, yo vos mando que le dexedes y consyntades pasar por esos dichos puertos e qualquier de
ellos a el con su cavallo y azemila y mula que lleva e a los suyos syn les catar ni
escudriñar nin les pedir ni demandar ningund portadgo ni otro derecho ninguno,
jurando que no lleva ningunas cosas de mercadorias ni demas de las cosas de su
serui~io ni de su persona e de los que consygo lleva.
E no fagades ende al.
Fecha en Granada, a diez e nueve dias del mes de agosto de quinientos e vn
años . Yo, el rey. Por mandado del rey, Fernando de zafra.

413
1501, agosto, 22 . Granada. Cédula real ordenando a los alcaldes
de las sacas que permitan pasar libremente por los puertos de
Castilla y Valencia a Bartolomé Susigno, natural de Sicilia, que
regresa allí (A.MM, GR. 1494-1505, fol. 118 v) .
El Rey,
Alcaldes de las sacas y cosas vedadas e dezmeros e portadgueros e aduaneros
e otras qualesquier personas que tenedes o touieren cargo de la guarda de qualesquier puertos e pasos, asy de mar como de tierra, de mis reynos y señorios de
Castilla e del reyno de Valencia e a cada vno e qualquier de vos a quien esta ni
Medula fuere mostrada .
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Saved que Bartolome Susygno, natural del mi reyno de Secilia, vino a esta mi
corte por algunas cosas conplideras a mi seruipio e agora, despachado por mi, se
buelue al dicho reyno de SeQilia . LLeva dos cauallos de sylla e algunos atauios e
cosas de la gineta e cierto liertQo de Flandes para hazer vn paramento de cama con
sus syntas e otras ropas e atauyos, plata, dineros, joyas e cosas de su serui~io, por
ende, yo vos mando que lo dexedes e consyntades libremente pasar por esos dichos puertos o por qualquier de ellos con los dichos dos cauallos e otras bestias
que llevare e con las otras cosas, asy de atauios, de la gineta e casa, syn los catar
ni escudriñar ni pedir ni demandar ni llevar derechos algunos, haziendo juramento que todo lo que ansy lleva es suyo e de las personas suyas que con el van e
que ninguna cosa de ello es para vender ni mercadear, lo qual mando que ansy se
faga e cunpla no enhargante el vedamiento e defendimiento que esta fecho para
que de mis reynos e señoríos de Castilla no se puedan sacar cauallos algunos.
E los vnos nin los otros no fagades nin faltan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara.
Fecha en la fibdad de Granada, a veynte e dos días del mes de agosto de mili
e quinientos e vn años . Yo, el rey. Por mandado del rey, Juan Ruyz de Carena.

414
. 1501, septiembre, 7. Granada. Cédula real ordenando a los
alcaldes de las sacas que permitan pasar libremente por
los puertos de Castilla y Aragón a Diego de Tordesillas y a Juan
de Almaguer, que llevan 570.000 maravedis para pagar a las
tropas que se encuentran en el Rosellbn (A.M.M., C.R. 1494-1505,
fol. 116 v).
El Rey.
Alcaldes de las sacas y cosas vedadas, arrendadores o recabdadores mayores e
aduaneros e portadgueros e almoxarifes e otros qualesquier ofiQiales, peaje, bartaje e barra e leza e guardas e otros qualesquier de los mis reynos de Castilla e Valenl~ia y Catalunya.
Sabed que por mi mandado llevan Diego de Tordesyllas y Juan de Almaguer
para la gente que en mi serLii,~io esta en los condados de Ruysellon quinientas y
setenta mill maravedis, por ende, yo vos mando que les dexedes y consyntades
pasar anbos e a qualquier de ellos syn les catar ni escodriñar ni pedir ni demandar derechos ni otra cosa alguna, con tanto que juren los dichos Diego de
Tordesyllas e Juan de Almaguer e qualquier de ellos que no llevan mas de las dichas quinientas y setenta mill maravedis e de lo que avran menester para sus costas de ellos e de los que fueren con ellos e con quien vayan e pasen con ellos
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de aquí a i~inquenta días primeros syguientes, que se cuenten desde el día de la
fecha de esta .
E no fagades ende al .
Fecha en Granada, syete días de setienbre de quinientos e vn años . Yo, el rey,
Por mandado del rey, Juan Ruyz de Carena.
415
1501, septiembre, 21. Granada. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que recabe información y la envíe al
Consejo Real sobre los agravios que las aljamas de moros del
reino de Murcia recibieron de Pedro de Ayala, contino,
recaudador de los castellanos que habían de pagar los moros
(A.G .S ., R.G .S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el nuestro corregidor de la Qibdad
de Murria, salud e grada .
Sepades que por parte del aljama e ombres buenos moros de esa ~ibdad nos
fue fecha rela~ion diziendo que Pero de Ayala, contino de nuestra casa e receptor
que fue de los castellanos que los dichos moros nos auian de pagar, diz que les
ha fecho muchos agrauios lleuandoles algunas quantias de maravedis demas de lo
contenido en nuestras cartas que para el dicho Pero de Ayala mandamos dar sobre el cobrar de los dichos castellanos, diziendo que le auian de pagar de otras
personas que diz que le auian yncubíerto, no seyendo así, e que prendio algunos
de ellos e no los quiso soltar fasta que se ygualaron con el e le dieron veynte mill
rnaravedis con mas las costas, e que lo semejante ha fecho con otras aljamas de
ese nuestro reyno, en lo qual diz que si asy ouiese de pasar que resr~ibirian mucho agrauio e daño e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced inandasemos constreñir e apremiar al dicho Pero de Ayala a que les torne todo lo que
llevo a ellos e a las otras aljamas ynjusta e no deuidamente demas e allende de lo
que por nuestras cartas le mandarnos que cobrase con iras las costas que sobre
ello se les auian recrenido o que sobre ello proueyesemos como la nuestra merQed
fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e ayades vuestra ynforma~ion de lo que el dicho Pero de Ayala ileuo a los dichos moros de la dicha aljama de la dicha Qíbdad de Murria e de las otras aljamas
de ese dicho reyno demas e allende de lo que por nuestras cartas le mandarnos e
de que ge los llevo e porque cavsa e razon, e la ynformaf;íon auida e la verdad sabida, escrita en linpio e firmada de vuestro nonbre e sygnada del escriuano ante
quien pasare, sellada e ferrada en publica forma en manera que faga fe, la elIbiad
ante nos al nuestro consejo para que en el se vea e prouea e falta lo que fuere justicia .
E no fagades ende al.
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Dada en la gibdad de Granada, a XXI dias del mes de setienbre, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e vn años . Yo, el rey.
Yo, la reyna. Yo, Juan Royz de Calcena, secretario del rey e de la reyna nuestros
señores, la fize escreuir por su mandado . Li~engiatus (:pata . Alonso Perez .

416
1501, septiembre, 21 . Granada . Provisión real ordenando a
Lope Zapata, corregidor de Murcia que recabe información y la
envíe al Consejo Real sobre los derechos que pagan los moros
conversos que viven en tierras de señorío y de órdenes
militares, pues al haberse bautizado deben pagar lo mismo que
los cristianos viejos (A.G .S., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera . A vos Lope zapata, nuestro corregidor
de la ~ibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que por parte de las aljamas e viejos de ese nuestro reyno de Murgia
que solian ser moros e agora se convertieron a nuestra santa lee catolica que
biuen en lugar de señorio e hordenes e abadengos nos fue fecha rela~ion por su
peti~ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que segund
derecho, por se aver convertido a nuestra santa fee catolica, ellos deuen ser tratados como christianos e no deuen pagar mas pechos ni derechos que pagan los
otros christianos de ese reyno e que se temen e rebelan que los señores de los lugares donde biven les demandaran otros derechos que solian pagar en tienpo de
moros, especialmente en la forma del dezmar e almagranes e cabe ajes e alquilatres e dulas e alfatras e leña e paja e gallinas e otros derechos que como moros,
por razon de ser moros, pagauan o que sobre ello les proueyesemos de manera
que de aqui adelante fuesen bien tratados y en la manera del beuir e gouerna~ion
y pecheria no ouiese diferencia de ellos a los christianos viejos o como la nuestra merced fuese .
E porque nuestra merced e voluntad es de saber la verdad de ello para lo mandar prouer como fuere justicia mandamos dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes
requerido, llamados los señores de los dichos lugares e los dichos nuevamente
convertidos, ayaes ynfoma~ion de todo lo susodicho e que derechos son los que
pagauan las dichas aljamas syendo moros e sy los derechos susodichos que les demandan los pagan los otros christianos que biuen en los dichos lugares e porque
razon pagan los moros vn derecho e los christianos otro y que derecho tienen los
dueños de los dichos lugares para demandar a los asy nuevamente convertidos que
paguen los derechos quando heran moros no los pagando los otros christianos que
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biuen en los dichos lugares e sy en los tiempos pasados, quando algund moro se
convertía a nuestra santa lee catolica, sy despues de convertido sy pagaua los derechos como moro o como christíanos, e de todo lo otro que vos vieredes que se
puede e deue saber la verdad e la ynforrna~ion cuida e la verdad sabida enblalda
ante nos al nuestro consejo para que en el se vea e sobre ello se faga conplimiento
de justicia, e mandamos a las partes a quien atañe e a otras qualesquier personas
que para ello decaen ser llamados e de quien entendieredes ser ynformado e saber
la verdad gerca de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos y emplazamientos y fagan juramento e digan sus dichos e deposiciones a
los plazos e so las penas que les vos pusieredes o mandaredes poner de nuestra
parte, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, para lo
qual todo que dicho es asy fazer e conplir vos damos poder conplido por esta
nuestra carta con todas sus yngedeni~ias e dependencias e mergen&s, anexidades
e conexidades .
E no fagades ende al.
Dada en la nonbrada e grand Qibdad de Granada, a XXI dias del mes de setiembre de 1 U D 1 años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan Royz de Carena, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fíze escriuir por su mandado .
Li~en~iatus zapata . Alonso Perez .

417
1501, octubre, 7. Granada. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que haga justicia a las partes en la
reclamación presentada por el concejo de Murcia sobre el
incumplimiento por parte de Lorca de la comunidad de montes
y pastos que ambas ciudades tienen (A.G .S., R.G,S ., sin foliar),
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden~ia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
ofíQio, salud e grada .
Sepades que Martin Riquelme, vezino e regidor de esa dicha ~ibdad e en nombre de ella, nos fizo rela-~ion por su peti~íon diziendo que la dicha fibdad tyene
preuillejo de los reys nuestros antecesores para que los montes e terminos de la
dicha ~íbdad tengan comunidad e sean comunes con los terminos de la ~ibdad de
Lorca e que asy se a vsado e guardado desde mucho tienpo a esta parte, e que de
poco tienpo a esta parte la dicha ~ibdad de Lorca e vezinos de ella diz que an fecho en los terminos de la dicha ~ibdad muchas defecas e que no consyenten a los
vezinos de la dicha gibdad de Murgia que entren con sus ganados en las dichas
defesas e avn diz que por mandado de la dicha gibdad los dueños de ganados re-
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parten entre sy la mayor parte de los dichos terminos e que con muy poco ganado tyenen tomado todos los terminos de la dicha ~ibdad de Lorca e avn quieren
entrar a pacer en los terminos de la dicha Qibdad de MurQia, en lo qual la dicha
Qibdad e vezinos e moradores de ella diz que reciben mucho agrauio e daño e avn
diz que a nos se recresi~e deserui~io porque no ay terminos donde los estrangeros
puedan meter a ervajar sus ganados, e en el dicho nonbre nos suplico e pidio por
merced vos mandasemos que viesedes el preuillejo que la dicha ~ibdad tyene ~erca de lo susodicho e que contra el thenor e forma de el no diesedes logar que se
fiziesen las dichas defesas ni se repartiesen los dichos terminos e que se desfiziesen las defesas que estavan fechas en ellos nuevamente o como la nuestra merced
fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe, breve e sumariamente, syn dar logar a luengas ni dilaciones de malicia, saluo solamente la verdad sabida, fagades
e administredes a las partes a quien toca entero conplimiento de justicia, por manera que la ellos ayan e alcancen e por defeto de ella no tengan cavsa ni razon de
se nos mas venir ni enbiar a quexar sobre ello .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de X
U [maravedis] para la nuestra camara.
Dada en la nonbrada e grand ~ibdad de Granada, a syete dias del mes de otubre de I U DI años . Jo, episcopus ouetensis . Frani~iscus, li~en~iatus . Petrus, dotor.
Li~en~iatus (Japata . Fernandus Tello, li~eno~iatus . LiQeno~iatus Muxica. Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara, ecetera . Alonso Perez .

418
1501, octubre, 11. Granada. Provisión real comisionando aJuan
de Villafuerte, gobernador del marquesado de Villena, y a Garci
Gil Ateca, gobernador de Algeciras, para entender en los
debates de términos existentes entre Murcía y Abanilla con
Orihuela y don Pedro Maza de Lizana (A.G .S ., R.G .S ., sin foliar) .
Don Ferrando e doña Ysabel, e~etera . A vos Juan de Villafuerte, nuestro governador del marquesado de Villena, y a vos Gar~i Gil Atheca, subrrogado de governador de la villa de Algezira, salud e grada .
Sepades que porque a nos fue fecha relafion que entre la o~ibdad de Origuela e
don Pero Majan de Liana e ciertos vasallos suyos de la vna parte, e la ~ibdad de
Murria e el comendador de Anavilla [sic] de la otra, ha avido e ay ciertos debates e
pleitos e contiendas e quistiones sobre razon de ciertos terminos e que sobre ello
se hazian los vnos a los otros e los otros a los otros prendas, e sobre otras ciertas
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cosas nos enbiamos mandar a Lope zapata, nuestro corregidor de la r~ibdad de
MurQia, e al teniente de bayle general en el reyno de Valencia de Aca C'ixona [sic)
que viesen todo lo susodicho e ante todas cosas pusyesen en secresto los terminos
sobre lo que eran los dichos debates en poder de buenas personas que touieren
cargo de coger los panes e los tener para acudir con ellos a quien nos mandasemos
e fizyesen tornar las prendas que de la vna parte a la otra estan fechas sobre fiadores e que esto fecho, llamadas e oydas las partes, oviesen ynforma~ion perca de
lo susodicho e antes que sentenciasen lo enbiasen ante nos con las escrituras que
presentasen para que visto en el nuestro consejo se les enbiase mandar lo que devian fazer, segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta
se contiene, e que los dichos juezes, comoquiera que se juntaron a entender en ello,
por algunas ocupaliones que touieren [el ynpedimiento que sobre ello les ocurrieron, no fizieron nin determinaron cosa alguna en la dicha cabsa.
E porque nuestra merced e voluntad es que los dichos debates e diferengias se
determinen e la justicia se de a quien la tuviere e los dichos ynconvinientes besen,
confiando de vosotros que soys tales que guaradares [sic] nuestro seruilio e la jus
ti~ia a las partes e bien e fielmente fareys lo que por nos vos fuere encomendado
e es nuestra merced de vos encomendar e cometer lo susodicho e por la presente vos lo encomendamos e cometemos, porque vos mandamos que luego que con
esta nuestra carta fueredes requeridos vades adonde los dichos debates e anbos a
dos juntamente e no el vno syn el otro veades las cartas e comisyones que sobre
lo susodicho avemos mandado dar e dimos e atento el tenor e forma de ellas fagades e cunplades lo que por ellas enbiamos mandar a los dichos juezes, e otrosy
determineys las dichas cabsas e lo de ello dependiente segund fallaredes por vuestras sentencia o sentencias asy ynterlucutorias como difinitivas, las quales e el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronun&redes
leeuedes e fagades lleuar a pura e deuida exsecu~ion con efebto quanto e corno
con derecho devades, que para ello e para cada cosa e parte de ello vos damos
poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yn~iden~ias e dependencias,
anexidades e conexidades e mandamos que estedes en fazer lo susodicho treynta
días e que ayades e leuedes de salario para vuestra costa e mantenimiento cada
vno de los dichos días que en ello vos ocuparedes cada vno de vos dozientos maravedis, los quales ayades e cobredes e vos sean dados e pagados en esta manera : los maravedis que vos el dicho Juan de Villafuerte ovieredes de aver durante
los días que en ello vos ocuparedes que vos los den e paguen la dicha ~:ibdad de
Murria e el dicho comendador de Habanilla, e los maravedis que montare el salario de vos el dicho Gar,~i Gil Ateca que los ayades e cobredes e vos sean dados e
pagados por la dicha Qibdad de Origuela e por el dicho don Pero Mafia de Liana,
e otrosy mandamos que pase todo lo susodicho por ante vn escriuano o dos nuestros escriuanos e que ayan e lieuen de salario cada vno de los dichos treynta días
que en ello se ocuparen setenta maravedis, demas e aliende de los abtos e escripturas que ante el pasaren e se presentaren, los quales aya e lleue por el alanzel de
la ~ibdad o villa o lugar donde lo susodicho pasare, e que los maravedis del dicho
su salario le sean dados e pagados por los conejos e personas de suso nonbra-
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das, e para lo qual todo aver e cobrar e para fazer sobre ello todas las prendas e
premias e exsecu~iones e ventas e remates de bienes que se requieren asymismo
vos damos poder conplido por esta nuestra carta .
E no fagades ende al.
Dada en la nonbrada e grand ~ibdad de Granada, a honze dias del mes de otubre, año del nas~iento del Nuestro Señor lhesuchristo de mill e quinientos e vno
años . Yo, el rey. Yo, la reyna. E yo, Gaspar de Grizyo . El obispo de Vuiedo. El
Li~en~iado Malpartyda . Martinus, doctor, arcediano de Talavera . LiQen&do zapata. Li~en~iato Tello . Li~en~iado Moxica. Alonso Perez.

419
1501, octubre, 11 . Granada . Cédula real ordenando a los
alcaldes de las sacas que permitan pasar libremente por los
puertos entre los reinos de Castilla y Valencia a Carlos de
Lanzarote y Benedicto Loporto, naturales de Sicilia (A.M .M., C.R.
1494-1505, fol . 118 v) .
El Rey.
Alcaldes de las sacas e cosas vedadas e dezmeros e portadgueros e aduaneros
e otras qualesquier personas que tenedes e touieren cargo de la guarda de qualesquier puertos e pasos de mis reynos e señorios e a cada vno e qualquier de vos
a quien esta mi Medula fuere mostrada .
Sabed que mosen Carlos de LanQarote e mosen Benedito Loporto, naturales del
mi reyno de Se~ilia, son venidos a esta mi corte por algunas cosas conplideras a
mi serui~io e agora, despachados por mi, se buelven el dicho reyno e se van a en
barcar a la ~ibdad de Valencia, y por ser personas que me an seruido les he dado
e por la presente doy li~en~ia e facultad para que libremente e syn pena alguna
puedan sacar de estos reynos y señorios de Castilla dos cavallos de sylla, no enbargante el vedamiento e defendimiento que en contrario esta fecho, por ende, yo
vos mando que los dexedes e consyntades libremente pasar con los dichos dos
cauallos e con las otras cavalgaduras e bestias e ropas e atauios, dineros e joyas e
otras qualesquier cosas que llevaren syn los catar ni escudriñar ni pedir ni demandar ni llevar derechos algunos, faziendo juramento que todo lo que ansy llevan es suyo e de las personas suyas que con ellos van e que ninguna cosa de ello
es para vender ni mercadear, e mando a qualesquier mis justicias e otros oficiales
que fagan enteramente conplir e guardar esta dicha mi Medula syn que se ponga
en ello ynpedimento alguno .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara.
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Fecha en la ~ibdad de Granada, a honze dial del mes de otubre de I U DI años.
Yo, el rey. Por mandado del rey, Juan Ruyz de Carena.

420
1501, octubre, 14. Granada . Provisión real comisionando al
corregidor de Murcia para entender en el conflicto entre los
vecinos de Molina y Francisco García, vecino de Murcia, por
una heredad que le había donado el concejo de la ciudad y que
aquellos le habían ocupado (A.G.S ., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ei;etera . A vos el nuestro corregidor o juez de
resydencia de la i~ibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que Francisco Gar<~ia, vezino de la dicha Qibdad, nos hizo rela,~ion por
su petiQion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que puede aver
quinze años poco mas o menos tienpo que seyendo corregidor en la dicha Jibdad
en aquella sazon Rodrigo de Mercado el conejo, corregidor, regidores, jurados, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la dicha gibdad 1e fizieron merced,
grada e donacion de vn pedazo de tierra secano que es del vso comun de la dicha i~ibdad que diz que es en el camino que dizen de Fortuna, tierra e termino de
la dicha fibdad, a tres leguas de ella, en que diz que puede aver para dos pares
de senbradura e lavor año y vez, la qual dicha tierra secano de que asy le fizieron
merced diz que no es en perjuizio de persona alguna, segund que diz que mas largamente en la dicha carta de merced que la dicha Qibdad le hizo se contyene, la
qual dicha merced la dicha (;,ibdad le hizo con cargo de pagar a la dicha ~ibdad de
tributo en cada vn año de ~,inquenta cahii~es de pan vno para el reparo de los muros de la dicha ~-ibdad, la qual dicha tierra diz que ha tenido e poseydo en todos
los dichos quinze años quieta y pa,~ificatnente syn contrady~ion de persona alguna pagando a la dicha ~ibdad el dicho tributo en cada vn año, en la qual heredad
diz que el ha labrado e ronpido e rodado e hedificado vna casa a su propia costa
e diz que agora nuevamente la dicha villa de Molina Seca e vezinos de ella, que
diz que es de don Pedro Fajardo, diz que por fuera e contra su voluntad se le an
entrado en la dicha su tierra e le an perturbado en la dicha su posesyon diziendo
pertenesi~erles porque dizen que esta en termino de la dicha villa de Molina, diz
que no seyendo ello asy saluo termino de la dicha ~ibdad de Murfia, e diz que sobre ello le han requerydo muchas vezes que dexe la dicha heredad e que salga de
la dicha casa e que sy no lo fiziere que ge la han de derribar e quemar en ella a
el y a su muger e fijos, sobre lo qual diz que el se quexo a la dicha Qibdad de
Murria e les pidio que le remedyasen de tan grand synrazon como se le queria fazer en le tomar lo que la dicha ~ibdad le dio e diz que como muchos de los regi-
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dores de la dicha ~ibdad estan allegados al dicho don Pedro Fajardo e sus fijos de
ellos biven con el diz que no le han querido remediar en ello, en lo qual diz que
el ha renebido mucho agrauio e daño e nos suplico perca de ello de remedio de
justicia le mandasemos proveer o como la nuestra merced fuese .
E nos tovymoslo por bien e confiando de vos que soys tal que guardareys nuestro serui~io e el derecho a las partes e bien e diligentemente fares lo que por nos
vos fuere mandado es nuestra merced de vos encomendar e cometer e por la presente vos encomendamos e cometemos lo susodicho, porque vos mandamos que
luego que con esta nuestra carta fueredes requerido sobre lo que dicho es, llamadas e oydas las partes a quien toca e atañe, lo mas brevemente que ser pueda, no
dando lugar a dilaciones de malicia, solamente la verdad sabida, libredes e determinedes aquello que fallaredes por derecho por vuestra sentencia o sentencias asy
ynterlocutorias como difinityvas, las quales e el mandamiento o mandamientos que
en la dicha razon dieredes e pronun&redes podades llegar e lleguedes a devida
execuQion con hefeto quanto con fuero e con derecho devades, e mandamos a las
dichas partes e a otras qualesquier personas que para ello devan ser llamadas que
vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos
e so las penas que vos de nuestra parte les pusyeredes o enbiaredes poner, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, e para cada cosa e parte de ello con todas sus ynS:iden4~ias e dependencias, anexidades e conexidades
vos damos poder conplido por esta carta.
E no fagades ende al so pena de la nuestra merced.
Dada en la muy honrada e grand 5:ibdad de Granada, a catorze dias del mes de
otubre, año del nasQimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos y
vn años. Juanes, episcopus ovetensis. Franfiscus, li~en~iatus . Petrus, dotor. Fernando Tello, ligen~iatus . Li~,enQiatus Moxica. Yo, Juan de Bolaño, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escrevir por su mandado con
acuerdo de los del su consejo. Alonso Perez.
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1501, octubre, 15. Granada . Cédula real ordenando a los
alcaldes de las sacas que permitan pasar por tos puertos entre
Castilla y Valencia a Avaro de Nava, contino, pues se dirige a
Sicilia, donde reside (A.MM, C.R. 1494-1505, fol. 118 r).
El Rey.
Alcaldes de las sacas y cosas vedadas, dezmeros e portadgueros e aduaneros e
otros qualesquier personas que tenedes e touieredes cargo de la guarda de qualesquier puertos e pasos de los reynos y señorios e a cada vno e qualquier de vos
a quien esta mí carta fuere mostrada .
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Sabed que mosen Aluaro de Nava, criado e contino de mi casa, va de esta mi
corte al reyno de Secilia, donde tiene su muger e casa, lleva tres cauallos de sylla
e sus azemilas en que lleva su cama, ropas e atauios, plata, dineros, joyas e otras
cosas, por ende, yo vos mando que le dexedes e consyntades libremente pasar con
los dichos tres cauallos e azemilas e otras cosas que en ellas llevare syn lo catar ni
escudriñar ni pedir ni demandar ni llevar derechos algunos, faziendo juramento
que todo lo que ansy llevare es suyo e de las personas suyas que con el van e ninguna cosa de ellos es para vender ni mercadear, e mando a qualesquier mis justiQias e otros ofriales que fagan enteramente conplir e guardar esta dicha mi
Medula syn que se pongan en ello ynpedimiento alguno.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de diez míll maravedis para la mi camara .
Fecha en la ~ibdad de Granada, a quinze dias del mes de otubre, año de quinientos e vn años . Yo, el rey. Por mandado del rey, Juan Ruyz de Carena .
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1501, octubre, 25. Granada. Provisión
con la renta del almojarifazgo durante
enero de 1502 a Pedro de Alcázar,
Francisco Ortiz y Alonso Fernández,
de dicha renta de 1501 a 1506 (A.MM,
146 r).

real ordenando acudan
50 días a partir del 1 de
Fernando de Alcocer,
arrendadores mayores
C.R. 1494-1505, fols . 145 r

Este es traslado de vna carta de fieldad del rey e de la reyna nuestros señores
escripta en papel e sellada con su sello de fiera colorada e firmada de ciertos nonbres segund que por ella pares~e, su tenor de la qual es esta que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Sei~ilia, de Granada, de Toledo, de ValenQia, de Gallizia, de
Maliorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corijega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Barlelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Rosellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de Go&no . Al consejo, asystente, alcaldes, alguazil mayor, veynte e quatro, cavalleros, jurados, escuderos,
ofriales y ames buenos de la muy noble e muy leal fedad de Sevilla, e a los arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas que avedes de coger e
de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera la renta del almoxarifadgo mayor de la dicha Obdad de Seuilla con todas las rentas a el pertenesoentes segund andovo en renta los años pasados de mill e quatro~ientos e
noventa y finco e noventa e seys e noventa y syete años e con el ter~uelo de miel
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e Qera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del pescado salado
de la dicha ~:ibdad de Seuilla e de los quartillos del pan en grano e el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la salvagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para
nos para lo mandar arrendar por otra parte o fazer de ello lo que la nuestra merced
fuere, e con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha
renta los dichos tres años segund que fue arrendado a Fernan Nuñez Coronel, e
con el almoxarifadgo e $erueria de la ~ibdad de Cadiz, syn el maravedi del cargo
e descargo de la mar que solia llevar el duque de Arcos de las mercaderias, e a los
conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofi~iales y omes buenos de todas las ~ibdades e villas e lugares del arzobispado de Granada e de los obispados de Malega e Almeria, donde se solian e acostunbravan
coger los derechos a nos pertenes~ientes del cargo e descargo de todas las mercaderias e de los frutos y esquilmos e otras qualesquier cosas que se cargaren e descargaren en los puertos e playas e bayas de las mares de las costas de la mar del
dicho argobispado de Granada e obispados de Malega y Almeria, segund los dichos derechos del cargo e descargo de la mar del dicho reyno de Granada a nos
pertenene, syn el diezmo e medio diezmo de lo morisco a nos pertenes~iente de
los puertos que son de Lorca a Tarifa de todas las mercadorias e otras cosas que
entran de los nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para
cargar por la mar e de las mercadorias e pan e otras cosas que se descargaren por
la mar en los puertos e playas e bayas de las mares del dicho reyno de Granada,
que no entra en este arrendamiento desde veynte e vn dias del mes de jullio de
este dicho año e queda para nos para hazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e sin el derecho de la seda en madexa que se cargare por la mar del dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno e esta
arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los
derechos que deuieren e ovieren a dar y pagar qualesquier moros que con sus haziendas e familia se pasaren de biuienda allende el mar, asy de las mercaderias e
haziendas que consygo llevaren como de sus personas, que esto no entra en este
arrendamiento e queda para nos para hazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e con los derechos del almoxarifadgo e cargo e descargo de la mar de las (~ibdades e villas y logares de la costa de la mar del dicho reyno de Granada que
tenian qualesquier franquezas por cierto tienpo por donde heran francos de los dichos derechos e agora los an de pagar por las franquezas perpetuas que nuevamente los avemos mandado dar desde el dicho dia veynte e vn dias del mes de
jullio de este dicho año en adelante, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la ~ibdad de
Cartajena e reyno de Murria, con todo lo que le pertenes~e e suele andar en renta de almoxarifadgo los derechos del cargo e descargo los años pasados, syn el
montadgo de los ganados, con el almoxarifadgo de Lorca de todas las cosas que
se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que todos los
dichos derechos del cargo e descargo de la mar pertenes~ientes a nos en qualquier
manera, desde el mojon de Portogal fasta el termino de Orihuela, que es en el ca-
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bo de Palos, del reyno de Valencia, todos los dichos derechos e cada vna cosa e
parte de ellos sean de coger segund pertenes~en a nos e segund se cogieron e
deuieron coger los años pasados e nos los devemos llevar, e a los arrendadores e
fieles e cogedores e otras qualesquier personas que avedes de coger e de recabdar en renta o en fialdad o en otra qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas el año venidero de mill e quinientos e dos años, que
comentara primero dia de enero que verna del dicho año venidero e se conplira
en fin del mes de dizienbre de el, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos
a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes o deuedes saber como por otra nuestra carta de recudimiento sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enbiamos
fazer saber este presente año de la data de esta nuestra carta en como Pedro de
AlcaQar e el jurado Alfonso Fernandez e Fernando de Alco~er e Francisco Hortiz,
vezinos de la dicha ~ibdad de Seuilla, avian quedado por nuestros arrendadores e
recabdadores mayores de las dichas rentas e recabdamiento de ellas este dicho
presente año e de los quatro años adelante venideros, conviene a saber, el dicho
Pedro de Alca~ar de la quarta parte de las dichas rentas, e el dicho jurado Alonso
Ferrandez de la sesta parte de las dichas rentas, y el dicho Ferrando de Alco~-er de
la terQia parte de las dichas rentas, e el dicho Francisco Ortiz de la quarta parte de
las dichas rentas, por ende, que les recudiesedes e fiziesedes recudir con las dichas rentas de este dicho presente año, conviene a saber, con el dicho almoxarifadgo e cargo e descargo de la mar del dicho reyno de Granada de los lugares que
heran francos, desde el dicho dia veynte e vno de jullio de este dicho año que lo
mandamos juntar con esas dichas rentas fasta en fin del mes de dizienbre de el, e
con el dicho diezmo e medio de lo morisco desde el dicho primero dia de enero
de este dicho año fasta el dicho dia veynte y vno de jullio de este dicho año que
nos lo mandamos sacar de este arrendamiento, e con todas las otras rentas de luso nonbradas e declaradas todo este dicho presente año enteramente, segund que
esto e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta de recudimiento se contenia.
E agora sabed que el dicho Pedro del Alcagar, por sy y en nonbre de los dichos
jurado Alonso Herrandez e Hernando de Alco~er e Francisco Hortiz, nos suplico e
pidio por merced que en tanto que sacavan su carta de recudimiento de las dichas
rentas del año venidero de mill e quinientos e dos años le mandasemos dar nuestra carta de fieldad para poner recabdo en ellas por el tienpo que a nuestra merced
pluguiese, e por quanto el dicho Pedro del Alca~ar, por sy y en nonbre de los dichos jurado Alonso Ferrandez e Hernando de AlcoQer e Francisco Hortiz por virtud de sus poderes que para ello le dieron e otorgaron, estando presente por ante
el nuestro escriuano mayor de las nuestras rentas retefico el recabdo e obliga0n
que el e los susodichos sus conpañeros para saneamiento de las dichas rentas e
recabdamiento de ellas de los dichos finco años e de cada vno de ellos, cada vno
por la dicha su parte, avian fecho y otorgado e las fianzas que en ellas tenian dadas e obligadas para en cada vno de los dichos finco años, e a mayor abonda-
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miento por sy y en el dicho nonbre, estando presente por ante el dicho nuestro
escriuano mayor de rentas fizo e otorgo otro recabdo e obliga ion de nuevo, tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros
lugares e juredí~iones que por tienpo e termino de ~:inquenta dias primeros syguientes, los quales comiencen e se cuenten desde primero dia de enero del dicho año venidero de mill e quinientos e dos años, recudades e fagades recudir a
los dichos Pero del Alca~ar e [el] jurado Alonso Ferrandez e Hernando de Alco~er
e Francisco Hortiz, nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos, o a
quien sus poderes oviere firmados de sus nonbres e sygnados de escriuanos publicos, con todos los maravedis e otras cosas que las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas montaren e rendieren e valieren en qualquier manera el dicho
año venidero durante el dicho termino de los dichos ~,inquenta dias a cada vno de
ellos con la dicha su parte, e de lo que les asy dieredes e pagaredes e fizieredes
dar e pagar tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean res~ebidos en
quenta e vos no sean demandados otra vez, e otrosy vos mandamos a todos e a
cada vno de vos en vuestros lugares e juredi~iones que durante el dicho termino
de los dichos ~inquenta dias, que comiencan desde el dicho dia primero de enero
del dicho año venidero, dexedes e consyntades a los dichos Pero de Alca~-ar e Fernando de Alcoger e jurado Alonso Ferrandez e Francisco Hortiz o a quien el dicho
su poder oviere fazer e arrendar por menor las dichas rentas de suso nonbradas e
declaradas, cada renta e logar sobre sy por ante el escriuano mayor de las nuestras rentas de los dichos partidos o por ante sus logarestenientes, con las condifiones e alanzeles de las dichas rentas a las personas que mayores presi~ios por
ellas les dieren e dar e otorgar en ellas los prometidos que quisyeren e bien visto
les fuere e las rentas que de las susodichas no fueren puestas en preso~io poner fieles en ellas, buenas personas llanas e abonadas, todo ello conforme a las leys e
condiciones del nuestro quaderno nuevo, e que recudades e fagades recudir a los
arrendadores menores [e] fieles con qualesquier rentas que de las susodichas a los
dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o del que el dicho su poder
ouiere arrendaren, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de como las arrendaron de ellos e les contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento segund la nuestra hordenan~a e los nonbraron por fieles de ellas, los
quales dichos arrendadores e recabdadores e arrendadores menores e fieles las
puedan coger e recabdar e pedir e demandar por las dichas leys e condiciones de
los dichos quadernos e alanzeles e que vos las dichas justicias las judguedes e determinedes atento el tenor y forma de aquellas, e otrosy vos mandamos a todos e
a cada vno de vos en vuestros lugares e juredi~,iones e [sic] conplido el dicho termino de los dichos ~inquenta dias, que comiencen desde primero dia de enero del
dicho año venidero de mill e quinientos e dos, no recudades ni fagades recudir a
los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores nin a otra persona alguna por ellos con ningunos ni algunos maravedis nin otras cosas de las dichas
rentas del dicho año venidero de quinientos e dos fasta tanto que veades otra nuestra carta de recudimiento sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores, con apercibimiento que vos fazemos que quanto de otra guisa
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dieredes e pagaredes o fizíeredes dar e pagar que lo perderedes e vos no seran
res£_ebidos en quenta e nos lo avredes a dar e pagar otra vez.
E los vnos nin los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra mer4~ed e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
vno por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demas mandamos al orne que vos
esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze días
primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.
Dada en la i~ibdad de Granada, a veynte e finco días del mes de otubre, año
del nas~iento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e vn años. Va
escripto sobre raydo o diz de la mar. Mayordomo. Juan Lopez . Diego de la Muela.
Rodrigo Diaz . Pero Yañez. FranQisco Diaz, chanciller.
Este treslado fue concertado con la dicha carta de fieldad de sus altezas oreginal honde fue sacado ante el escrivano publico e escrivano de Seuilla de yuso
escriptos que la sygno e firmaron de sus nonbres en la muy noble e muy leal
~ibdad de Seuilla, a quatro días del mes de dizienbre, año del nas4~ímiento de
Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e vn años . Yo, Gonzalo de Villareal, escrivano de Seuilla, testigo so de este treslado. Yo, Juan Yvañez, escrivano de Seuilla, so testigo de este treslado. E yo, Juan Aluarez de Alcala,
escrivano publico de Seuilla, lo fiz escreuir este treslado e fiz aquí mío sygno e
so testigo .
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1501, noviembre, 19. Granada . Provisión real ordenando
acudan con las aleabalas, tercias, diezmos, aduanas, servicio Y
montazgo del puerto de Requena y obispado de Cuenca Y con
los diezmos, aduanas y almojariiazgo de los puertos de
Almansa, Yecla y Murcia del año 1502 a Diego de Alarcón Y
Martín de Córdoba, vecinos de Úbeda, arrendadores mayores
de dichas rentas de 1501 a 1505 (A.M.M ., C.R . 1494-1505, fols. 143 r
144 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galízia, de
Mallorcas, de Seuilla, de (,erdeña, de Cordova, de Corgega, de MurQia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de BarQe-
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lona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de GoQiano . A los conejos,
corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes
buenos de la villa de Requena e su tierra e de todas las ~ibdades e villas y lugares
del obispado de Cuenca, syn la villa de Moya e su tierra, e de la ~ibdad de Murcia
e de las fibdades de Almansa e Yecla e a los arrendadores e fieles e cojedores e
terreros e deganos e mayordomos e dezmeros e aduaneros e portadgueros e salineros e serui~iadores e otras qualesquier personas que avedes e ovieredes de cojer e de recabdar en renta o en fieldad o en ter~?eria o en mayordomia o en otra
qualquier manera las rentas de las alcavalas e tercias e diezmos e aduanas e cierto e pesquisas, los dichos diezmos e aduanas e serui(;io e montadgo e puerto de
la dicha villa de Requena e su tierra, e los diezmos e aduanas e pesquisas e escrivania de ganados e penas e achaques del dicho obispado de Cuenca syn la dicha
villa de Cuenca e su tierra , y los diezmos e aduanas e almoxarifadgos de los puertos de Almansa e Yecla e Murria, segund que todo lo susodicho andovo en renta
el año pasado de noventa e finco años e a estado encabezado desde el año pasado de noventa y syete en adelante, del año venidero del Señor de mill e quinientos e dos años, que comengara en quanto a las dichas alcavalas e diezmos e
aduanas e escreuir de ganados e almoxarifadgos desde primero día de enero que
verna del dicho año de quinientos y dos años e se conplira en fin del mes de dizienbre de el, y en quanto a las dichas tercias comentara por el día del ~nsyon
que verna del dicho año venidero de quinientos y dos años e se conplira por el
día del ~nsyon del año luego siguiente de quinientos y tres años, y en quanto
al dicho serui& y montadgo comentara por el día de Sant Juan de junio que verna del dicho año de quinientos y dos años e se conplira por el día de Sant Juan
de junio del dicho año luego siguiente de quinientos y tres años, e a cada vno e
qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado signado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes o devedes saber en como por otra nuestra carta de recudimiento sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enbiamos fazer saber este presente año de la data de esta nuestra carta en como
Diego de Alarcon e Martin de Cordova, vezinos de la ~ibdad de Vbeda, amos a
dos juntamente, avian quedado por nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas de los quatro años porque las mandamos arrendar, que
comentaron primero día de enero de este dicho año, con las condiciones syguientes :
Primeramente, con las condigiones del quaderno nuevo de alcavalas para lo
que toca a las alcavalas, e para los diezmos e otras rentas con las condiciones de
sus quadernos .
Otrosy, con condiC_ion que el dicho recabdador aya de conplir e cunpla todo lo
contenido en el asyento que se tomo con Alonso Gutierrez de Madrid, vezino de
la ~ibdad de Toledo, perca de lo que el dicho Alonso Gutierrez hera obligado a
conplir con el marques e marquesa de Moya e marquesa de Villena e con el recabdador de Almansa e Yecla e Murcia .
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Otrosy, con condi~ion que se aya de guardar e guarde a la dicha villa de Requena la merced que de nos tiene perca de lo del mercado e quinto del pan, como se contiene en la merced que de ello tiene.
Otrosy, con condí~ion que se ayan de guardar e guarden en los dichos puertos las
condifiones que se fizíeron para en encabezamiento de ellas, que son las siguientes .
Otrosy, por quanto las i?ibdades e villas y logares y vezinos y moradores de ellas,
que son dentro de las doze leguas de los dichos puertos, solian ress-:ebir e res~ebian
los años pasados muchas fatigas y estor iones e otros daños e se perjuravan muchas personas en las pesquisas e rastra pesquisas que los arrendadores e recabdadores de los dichos puertos solian hazer los años pasados, el dicho encabezamiento
se lizo e asento con condiS:ion que no aya ni pueda aver pesquisa ni rastra pesquisa, especial ni general, en el termino de las doze leguas que las solian fazer los recabdadores en los reynos de Castilla, saluo solamente en la villa de Requena e Vtiel
e Almansa e Yecla e Murria, que son en los mismos puertos, porque no se pueda
hazer alli fraudes a los dezmeros e que no puedan demandar a ningund conejo ni
a ningunas personas que entraren en el termino de las dichas doze leguas ni fuera
de ellas por via de las dichas pesquisas ni rastra pesquisas, pero que sy algund vezino de ellas hiziere algund hurto del diezmo de entrada e salida en el reyno, que
se le pueda demandar por las leys de las aduanas syendo cosa sabida e cierta el dicho hurto que fizo e que sea demandado de [lo] susodicho en su lugar e jurediQion
e no en otra parte, pero sy la tal persona fuere tomada con ello por las guardas de
los puertos, que sea juzgado en la juredi~ion donde fuere tomado, y porque en esto no se pueda fazer fatiga a los pueblos so color de demandar diziendo que cada
vno hurto el diezmo, que no pueda demandar a persona alguna syn que juntamente
con la demanda presente la prueva de lo que hurto la tal persona, e que de otra
manera no la pueda demandar ni la justicia le oya sobre ello, e sy la prueva no fuere bastante que el autor pague las costas al demandado .
Otrosy, con condifion que todas las cosas que fueren nuestras o que nos enbiaremos o mandaremos yr o venir por los dichos puertos e otras qualesquier presonas que pasaren por los dichos puertos, caminantes o pasajeros y librantes e
otras personas que no llevan ni traen mercaderias, pasen por los dichos puertos libre e desenbargadamente syn pagar derecho alguno ni ser enbara~ados ni deteni=
dos ni les pidan ni demanden fianza ni otra cosa alguna, avnque non lleven para
ello nuestras cartas, saluo que haga juramento e se obliguen las dichas personas
que asy fueren o vinieren por los dichos puertos de las susodichas que sy alguna
bestia o otra cosa alguna de las que llevaren o troxeren vendieren, que vernal, o
enbiaran a pagar el derecho de ella a los dichos dezmeros.
E con condil:ion que sy nos o los ylustrisymos prin~,ipe o princesa, nuestros
muy caros e muy amados fijos, mandaremos traer algunas cosas para nuestras camaras o de las ynfantas, nuestras muy caras e muy amadas fijas, de las que suelen
pagar diezmo, que aquellas asymismo no ayan de pagar derechos algunos, con
tanto que ayan de llevar e lleven nuestra carta para ello señalada de los nuestros
contadores mayores o de qualquier de ellos e con otras ciertas condiciones que estan asentadas en los nuestros libros de las rentas.
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E vos mandamos que les recudiesedes e fizieredes recudir con las dichas rentas de los dichos derechos del dicho puerto de Requena de este dicho año solamente, por quanto las otras dichas rentas suso declaradas estavan encabezadas
para este dicho año e se líes avia de hazer cierto descuento por ellas, como mas
largamente en la dicha nuestra carta de recudimiento se contenía .
E agora el dicho Diego de Alarcon, por sy e en nonbre del dicho Martín de Cordova, nos suplico e pidio por merQed que le mandasemos dar nuestra carta de recudimiento de todas las dichas rentas de suso declaradas enteramente del dicho
año venidero de quinientos y dos años, que es segundo del dicho su arrendamiento, e por quanto el dicho Diego de Alarcon estando presente, por sy y en nonbre del dicho Martín de Cordova y por virtud de su poder que para ello le dio y
otorgo por ante el dicho nuestro escriuano mayor de las nuestras rentas, retefico
el recabdo e obliga ion que de las dichas rentas para en cada vno de los dichos
quatro años tenia fecho e otorgado e las fianzas que en las dichas rentas tenia dadas e obligadas e a mayor ahondamiento por ante el dicho nuestro escriuano mayor de rentas fizo e otorgo otro recabdo [e) obliga ion de nuevo, tovimoslo por
bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredi~iones que dexedes e consyntades a los dichos Diego de Alarcon e Martín de
Cordova, nuestros arrendadores e recabdadores susodichos, a amos e dos juntamente o a quien su poder oviere firmado de su nonbre e sygnado de escriuano
publico, fazer e arrendar por menudo todas las dichas rentas de las dichas alcavalas e tercias e diezmos e aduanas e seruií~io y montadgo e puerto de la dicha villa
de Requena e su tierra e los diezmos e aduanas e pesquisa e escreuir de ganados
e penas y achaques del dicho obispado de Cuenca, syn la dicha villa de Moya e
su tierra, y los dichos diezmos e aduanas e almoxarifadgos de los puertos de Al~
mansa e Yecla e Murria de suso nonbradas e declaradas por ante el nuestro escriuano mayor de las nuestras rentas de ese dicho partido o por ante su
lugarteniente con las condiciones de los dichos quadernos, guardando las dichas
condiciones suso encorporadas, e recudades y fagades recudir a los arrendadores
menores con qualesquier renta o rentas que de los susodichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o de quien su poder oviere arrendaren el dicho año
venidero de quinientos e dos años, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de como las arrendaron de ellos e les contentaron en ellas de
fianzas a su pagamiento segund la nuestra hordenan~a, los quales dichos arrendadores menores puedan pedir e demandar e res~ebir e recabdar las dichas rentas
por las leys e condi~iones de los dichos quadernos, e que vos las dichas justi4~ías
las judguedes e determinedes atento el tenor y forma de aquellas, e otrosy vos
mandamos a todos e a cada vno de vos que recudades e fagades recudir a los dichos Diego de Alarcon e Martín de Cordova o al que el dicho su poder oviere con
todos los maravedis e otras cosas que las dichas nuestras rentas montaren e valieren el dicho año venidero de quinientos e dos años con todo bien e conplidamente
en guisa que, les no mengue ende cosa alguna, e de lo que les asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad sus cartas de pago o del que el dicho su
poder oviere por donde vos sean res~ebidos en quenta e vos no sean pedidos e
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demandados otra vez, e sy vos los dichos arrendadores e fieles e cojedores e las
otras personas que de las dichas rentas del año venidero nos deuieredes [el ovieredes a dar e pagar qualesquier maravedis e otras cosas dar e pagar no las quisyeredes a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o al que el
dicho su poder oviere a los plazos e segund que a nos los avedes a dar y pagar
por esta nuestra carta o por el dicho su treslado signado como dicho es mandamos e damos poder conplido a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores
mayores o al que el dicho su poder oviere para que puedan fazer e fagan en vosotros e en vuestros bienes e de los fiadores que en las dichas rentas ovieredes dado e dieredes e en sus bienes todas las execu~iones, prisyones, ventas e remates
de bienes y todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester
sean de se fazer fasta tanto que los dichos nuestros arrendadores e recabdadores
mayores o el que el dicho su poder oviere sean contentos e pagados de todos los
maravedis que nos devieredes e ovieredes dar e pagar de las dichas rentas del dicho año venidero con mas las costas que a vuestra culpa ovieren fecho y fizieren
en los cobrar, ca nos por esta nuestra carta o por el dicho su treslado signado como dicho es fazemos sanos e de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e rematados a quien los conprare para agora e para syenpre jamas.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra camara a cada vno
que lo contrario fiziere e demas mandarnos al ome que vos esta nuestra carta mos
trare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que
nos seamos, del dio que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la
dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su sygno
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la nonbrada e grand Qibdad de Granada, a diez e nueve dias del mes
de novienbre, año del nas9imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e vn años . Va escripto en la marjen o dize Martin de Cordova . Notario . Diego de la Muela. Fernandus, lid~en~iatus, chan~eller, Guevara . Mayordomo . Y yo, el
Ligenciado Fernando de Vergara. Francisco Diaz, chanQeller.
424
1501, diciembre, 7. Écija. Provisión real ordenando acudan con
las rentas de alcabalas, tercias y montazgo de los ganados del
año de 1502 a Diego Rodríguez, vecino de Almagro, arrendador
mayor de dichas rentas de 1500 a 1502 (A.M.M., C.R. 1494-1505,
fols . 148 v 149 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~7ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
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Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar, condes de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Roysellon e de (,erdania, marqueses de Oristan e de Goi;iano . A los conejos, corregidores, alcaldes,
alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de las ~ibdades de Murria y Lorca y Cartajena e todas las ~ibdades e villas y logares del obispado de Cartajena y reyno de Murria segund suelen andar en renta de alcavala e
tercias e montadgo de los ganados de los años pasados, con las alcavalas que se
hizieron en el termino de Xiquena e Ti[rile~a que agora nuevamente avemos mandado arrendar juntamente con esas dichas rentas, syn las ~ibdades e villas y logares del marquesado de Villena que son en el dicho obispado e reyno de Murria e
syn la dicha ~ibdad de Cartajena e syn las alcavalas e tercias de las villas y logares
solariegos del adelantado de Murria don Juan Chacon que son en el dicho obispado e reyno de Murjia e syn la casa de los Alunbres, que no ha de pagar almoxarifadgo nin diezmo nin otros derechos algunos de los dichos alunbres las
personas que los hizieron e vendieren e cargaren por el dicho adelantado o por el
marques don Diego Lopez Pacheco o por quien de ellos lo oviere arrendado e syn
las rentas del diezmo e medio de lo morisco del dicho obispado de Cartajena e
reyno de Murria e syn el almoxarifadgo de la i;ibdad de Cartajena e reyno de
Murria que se junto con el almoxarifadgo mayor de la ~ibdad de Seuilla para desde el año pasado de mill e quatro~ientos e noventa e ocho años en adelante, e syn
las alcavalas de Aledo y Val de Ricote, que estan encabezadas, e a los arrendadores e fieles e cogedores e terreros e deganos e mayordomos e otras qualesquier
personas que avedes cogido e recabdado e cogedes e recabdades e ovieredes de
coger e de recabdar en renta o en fieldad o en ter~eria o en mayordomia o en otra
qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas, syn las dichas
~ibdades e villas y logares e rentas de suso e,~ebtadas el año venidero de mill e
quinientos e dos años, que comentara en quanto a las dichas alcavalas primero dia
de enero que verna del dicho año e se conplira en fin del mes de dezienbre de el,
e en quanto a las dichas tercias comentara por el dia de la AS:ensyon que verna
del dicho año venidero de quinientos e dos e se conplira por el dia de la Asen~ion
del año venidero de quinientos e tres años, e en quanto al dicho montadgo de los
ganados, comengara por el dia de Sant Juan de junio del año asymismo venidero
de quinientos e dos e se conplira por el dia de Sant Juan de junio del dicho año
venidero de quinientos e tres años, e a cada vno e qual[quierl o qualesquier de vos
a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes o devedes saber en como por otras nuestras cartas de recudimiento selladas con nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mayores
vos enbiamos fazer saber el año pasado de mill e quinientos e dos años e este presente año de la data de esta nuestra carta en como Diego Rodriguez, vezino de la
villa de Almagro, avia quedado por nuestro arrendador e recabdador mayor de las
dichas rentas e recabdamiento de ellas de los tres años porque nos las mandamos
arrendar, que comentaron primero dia de enero que paso del dicho año pasado
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de mill e quinientos años, por ende, que le recudiesedes e fiziesedes recudir con
las dichas rentas de los dichos años de quinientos e quinientos e vn años, que he.
ran primero e segundo años del dicho su arrendamiento, segund que esto e otras
cosas mas largamente en la dicha nuestra carta de recudimiento se contenía .
E agora sabed que el dicho Diego Rodriguez nos suplico e pidio por merced que
le mandasemos dar nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas del dicho año
venidero de mill e quinientos e dos, que es postrimero año del dicho su arrenda
miento, e por quanto el dicho Diego Rodriguez estando presente por ante el es.
criuano mayor de las nuestras rentas retefico el recabdo e obligas-~íon que por las
dichas rentas tenia fecho e otorgado para en cada vno de los dichos tres años e las
fianzas que en ellas tenia dadas e obligadas e a mayor abondamiento estando presente por ante el dicho escrivano hizo y otorgo otro recabdo e obligagion [del las
dichas fianzas de nuevo, segund que todo mas largamente esta asentado en los
nuestros libros de las rentas, tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e
cada vno de vos en vuestros lugares e juredi~iones que dexedes e consyntades al
dicho Diego Rodriguez de Almagro o a quien su poder oviere firmado de su nonbre e sygnado de escrivano publico, hazer e arrendar [por menorl las dichas rentas
de luso nonbradas e declaradas, syn las dichas i~ibdades e villas y lagares e rentas
de suso e~ebtadas el dicho año venidero de mill e quinientos e dos años, cada renta e logar sobre sy, por ante el escrivano mayor de las nuestras rentas de ese dicho
partido o por ante su logarteniente, conviene a saber, las dichas alcavalas con las
condiciones del nuestro quaderno nuevo, e las dichas tercias con las condiciones
del quaderno con que el señor rey don Juan, nuestro padre, que santa gloria aya,
las mando arrendar qualquier de los años mas perca pasados, el dicho montadgo
de los ganados con las condiciones de su quaderno, e que recudades e fagades recudir a los arrendadores menores o fieles con qualesquier rentas que de las susodichas del dicho nuestro arrendador e recabdador susodicho o del que el dicho su
poder ouiere arrendaren, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de como las arrendaron de ellos e les contentaron en ellas de fianzas a su
pagamiento, segund la nuestra hordenan, ;a, los quales dichos arrendadores merores las puedan coger e recabdar e pedir e demandar por las dichas leyes e condigiones e que vos las dichas justicias las judguedes e determinedes atento el tenor
y forma de aquellas, e otrosy vos mandamos a todos y a cada vno de vos en vuestros lugares y juridii;iones que recudades e fagades recudir al dicho Diego Rodríguez, nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho o al que el dicho su poder
ouiere, con todos los maravedis e otras cosas que las dichas rentas suso nonbradas
e declaradas montaren e rendieren e valieren en qualquier manera el dicho año venidero de mili e quinientos e dos syn las ~ibdades e villas y logares e rentas de suso e~ebtadas con todo bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende cosa
alguna e dadgelo e pagadgelo todo ello a los plazos e segund e en la manera que
a nos los aveys de dar e pagar e de lo que les asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar y pagar tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean resQebidos
en quema e vos no sean pedidos ni demandados otra vez, e sy vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores e terQeros e deganos e mayordomos e las otras perso-
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nas que de las dichas rentas del dicho año venidero de mill e quinientos e dos años
nos deuieredes e ovieredes a dar y pagar qualesquier maravedis e otras cosas, dar
e pagar no lo quisyeredes al dicho Diego Rodriguez, nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho o al que el dicho su poder ouiere, por esta nuestra carta o
por el dicho su treslado sygnado como dicho es les mandamos e damos poder conplido para que puedan hazer e fagan en vosotros e en cada vno de vos e en los fiadores que en las dichas rentas dieredes e ovieredes dado e en sus bienes muebles
e rayzes todas las execu~iones, prisyones, ventas e remates de bienes e todas las
otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de se fazer fasta
tanto que el dicho Diego Rodriguez o el que el dicho su poder oviere sean contentos e pagados de todo lo susodicho con mas las costas e daños y menoscabos
que a vuestra culpa ovieren fecho e fizieren en los cobrar, que nos por esta dicha
nuestra carta o por el dicho su treslado sygnado como dicho es fazemos sanos e de
paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e rematados a quien los conprare para agora e para syenpre jamas.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demas mandamos al ome que vos esta dicha nuestra carta o el dicho su treslado sygnado como dicho es mostrare que
vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha
pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Egija, a syete dias del mes de dizienbre, año del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e vn años . Guevara .
Juan Lopez . Notario . Diego de la Muela. Yo, Juan Lopez, notario del reyno de Toledo, la fize escreuir por mandado del rey e de la reyna nuestros señores. Diego
Rodriguez . Registrada, Luys Perez . Fran(isco Diaz, chan~eller.
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1501, diciembre, 8. Écija. Cédula real ordenando al concejo de
Murcia que acepte al comendador Lope Zapata como corregidor
de la ciudad mientras no se disponga otra cosa (A.M .M ., C .R.
1494-1505, fol . 149 r),
El Rey e la Reyna.
Conejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de
la Obdad de Murria .
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Bien sabeys como el oficio de corregimiento de que nos proueymos de esa dicha fibdad al comendador Lope zapata se cunple muy presto e nuestra merced e
voluntad es que el dicho comendador Lope zapata tenga el dicho ofÍQio de corre
gimiento segund y como de antes lo tenia entre tanto que nos mandamos sobre
ello proueer, por ende, nos vos mandamos que le ayades y tengades por nuestro
corregidor de esa dicha ~ibdad y vseys con el y con sus oficiales en el dicho oficio
segund e como aveys vsado fasta aquí e segund que en nuestra carta se contiene
e le acudades cada día de los que touiere el dicho oficio con otros tantos maravedis de salario como por nuestra carta de corregimiento le mandamos dar por quanto nuestra merced e voluntad fuere, que para vsar y exero~er el dicho oficio nos por
la presente le damos otro tal y tanto conplido poder como fasta aquí lo a tenido.
E non fagades ende al.
Fecha en la ~ibdad de Elija, a ocho días del mes de dizienbre de mill e quinientos e vn años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Gaspar de Grizio .
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1501, diciembre, 8. Écija. Cédula real ordenando al Bachiller
Lope del Odio, procurador fiscal de la audiencia de Ciudad Real,
que en el litigio que mantienen por unos términos Murcia y
Molina en dicho tribunal prosiga la causa en contra de esta villa
(A.M .M ., A.C . 1502, Sesión 5-XII-1502, fols . 121 r-v).
El Rey e la Reyna.
Bachiller Lope del Odio, nuestro procurador fiscal de la nuestra abdien~ia que
reside en ~,ibdad Real.
Ya sabes el pleito que en esa nuestra abdien& se trata entre la ~ibdad de
Murria de la vna parte, e la villa de Molina de la otra, sobre razon de ciertos terminos, en el qual fue dada sentencia por vn nuestro juez comisario conforme a la
ley por nos fecha en las Cortes de Toledo sobre la restitu~ion de los terminos en
fauor de la dicha i~ibdad, e por vertud de ella la dicha ~ibdad fue puesta en la posesyon de los dichos terminos que les fueron adjudicados por la dicha sentencia .
E agora nos somos ynformados que durante la pendencia de la apela ion que
de la dicha senteni~ía fue ynterpuesta por parte de la dicha villa de Molina el cone jo e omes buenos de la dicha villa de Molina fueron e pasaron contra la dicha senten~ia, por lo qual diz que perdieron el derecho que pretendian tener a la
propiedad de los dichos terminos, e porque nuestra merced es porque toca a nuestro ynterese que vos en nuestro nonbre prosygays la dicha cavsa nos vos mandamos que vos ynformes asy por el proceso del dicho pleito como por todas las otras
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partes que vos vieredes que cunple sy el dicho conejo e omes buenos de la villa
de Molina vinieron contra la secu4~ion de la dicha sentencia que por el dicho nuestro juez de terminos fue dada en fauor de la dicha Qibdad durante la apelafion que
de ella ynterpusyeron, e sy fallaredes ser asy, e que por esto segund la dicha ley
de Toledo la dicha villa de Molina perdio el derecho que tenia a la propiedad de
los dichos terminos, tomeys la boz del dicho pleito en nuestro nonbre e lo pros¡~
gays contra la dicha villa de Molina fasta lo fenes~er e acabar .
E no fagades ende al .
De la fedad de Elija, a ocho dias del mes de dizienbre de mill e quinientos e
vn años. Va escripto sobre raydo o diz fallaredes, vala. Yo, el rey. Yo, la reyna . Por
mandado del rey e de la reyna, Gaspar de Grizio.
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1502, enero, 5 . Sevilla. Provisión real ordenando acudan con la
renta del almojarifazgo durante los 50 días concedidos en la
última carta de fieldad a Pedro de Alcázar, Fernando de Alcocer,
Francisco Ortiz, Alonso Fernández y a Gonzalo Fernández, pues
este último acaba de efectuar una puja de cuarto en la subasta
celebrada para cubrir el arrendamiento de dicha renta de 1502
a 1505 (A .MM, C.R. 1494-1505, fols . 146 v 147 v) .
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta del rey e reyna nuestros
señores escripta en papel e sellada con su sello de fiera colorada en las espaldas e
libra[da] de los sus contadores mayores e otros oficiales de la su casa, su thenor de
la qual verbo ad verbo es este que se sygue :
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar, condes de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de (~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano. Al conejo, asystente, alcaldes, alguazil
mayor, veynte e quatro, cavalleros, jurados, escuderos, oficiales y omes buenos de
la muy noble e muy leal ~ibdad de Seuilla, e a los arrendadores e hazedores e cogedores e otras qualesquier personas que avedes cogido e recabdado e cogedes e
recabdades e avedes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera la renta del almoxarifadgo mayor de la dicha ~ibdad de Seuilla con
todas las rentas a el pertenes4~ientes segund andovo en renta los años pasados de
mill e quinientos [sic] e noventa y finco e noventa e seys e noventa e syete años
e con el ter-uelo de miel e fiera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxari-
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fadgo del pescado salado de la dicha ~ibdad de Seuilla e de los quartillos del pan
en grano e el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la salvagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para nos para lo mandar arrendar por otra parte e fazer de ello lo
que la nuestra merced fuere, con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se
junto con esta dicha renta los dichos tres años segund fue arrendado a Fernan Nuñez Coronel, con el almoxarifadgo e Berueria de la ~ibdad de Cadiz, syn el maravedi del cargo e descargo de la mar que solía llevar el duque de Arcos de las
mercaderías, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de todas las i;ibdades e villas e lugares del
arzobispado de Granada e de los otros obispados de Malega e Almeria, donde se
solían e acostunbravan coger los derechos a nos pertenes~ientes del cargo e descargo de todas las mercaderías e de los frutos y esquilmos e otras cosas qualesquier que se cargaren e descargaren en los puertos e playas e bayas de las mares
de las costas de la mar del dicho arzobispado de Granada e obispados de Malega
e Almeria, segund los dichos derechos del cargo e descargo de la mar del dicho
reyno de Granada a nos pertenes~en, syn el diezmo e medio diezmo de lo morisco a nos pertenes~iente de los puertos que son de Lorca a Tarifa de todas las mercaderias e otras cosas que entran de los nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro
reyno de Granada para cargar por la mar e de las mercaderías e pan e otras cosas
que se descargaren por la mar en los puertos e playas e bayas de las mares del dicho reyno de Granada, que no entra en este arrendamiento desde veynte y vn días
del mes de julio del año pasado de mill e quinientos e vn años en adelante e queda para nos para fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e syn el derecho de
la seda en madexa que se cargase por la mar del dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno y esta arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos que deuieren
e ovieren a dar y pagar qualesquier moros que con sus haziendas e familias se pasaren de biuienda allende el mar, asy de las mercaderías e fazienda que consygo
llevaren como de sus personas, que esto no entra en este arrendamiento e queda
[para nos] para fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e con los derechos del
almoxarifadgo e cargo e descargo de la mar de las i~ibdades e villas y lugares de
la costa de la mar del dicho reyno de Granada que tenían qualesquier franquezas
por cierto tienpo por donde eran francos de los dichos derechos e agora los an de
pagar por las franquezas perpetuas que nuevamente les mandamos dar desde el
dicho día veynte y vn días del mes de julio del dicho año pasados [sic] de mill e
quinientos e vn años en adelante, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la -~ibdad de Cartajena e reyno de Murria, con todo lo que le pertenes~e e suele andar en renta de
almoxarifadgo los derechos del cargo e descargo los años pasados, syn el montadgo de los ganados, e con el almoxarifadgo de Lorca de todas las cosas que se
cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que todos los dichos derechos del cargo e descargo de la mar pertenes~ientes a nos en qualquier
manera, desde el mojon de Portogal fasta el termino de Orihuela, que es en el ca-
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bo de Palos, del reyno de Valencia, todos los dichos derechos e cada vna cosa e
parte de ellos sean de coger segund pertenes~en a nos e segund se cogieron e
deuieron coger los años pasados e nos los devemos llevar, e a los arrendadores e
hazedores e cogedores e otras qualesquier personas que avedes cogido e recabdado e cogedes e recabdades e avedes de coger e de recabdar en renta o en fialdad o en otra qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas
este presente año de la data de esta nuestra carta, que comento primero día de
enero que paso de este dicho año e se conplira en fin del mes de dizienbre de el,
e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e gratia.
Bien sabedes o devedes saber en como por otra nuestra carta de fieldad sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enbiamos fazer saber el año pasado de mill e quinientos e vn años en como Pedro de
Alca~:ar e el jurado Alonso Ferrandez e Fernando de Alco~er e Francisco Hortiz,
vezino[s] de esta dicha gibdad, auian quedado por nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas e recabdamiento de ellas del dicho año
pasado de mill e quinientos e vn años e de este dicho año e de los tres años venideros de quinientos e tres e quinientos e quatro e quinientos e finco, por ende, que entre tanto que sacavan nuestra carta de recudimiento de las dichas
rentas de este dicho presente año les dexasedes e consyntiesedes res~,ebir e recabdar e hazer e arrendar las dichas rentas de este dicho año, cada vno de ellos
la parte que en ellas tenían, por cierto termino en la dicha nuestra carta de fieldad contenido, segund que esto e otras cosas mas largamente en esa [carta] se
contenía .
E agora sabed que dentro en el termino en que podían hazer en las dichas rentas la puja del quarto para este dicho presente año e para los dichos tres años venideros de quinientos e tres e quinientos e quatro e quinientos e finco años
pares~io ante los dichos nuestros contadores mayores Gonzalo Ferrandez de Seui[la, vezino de la dicha ~íbdad de Seuilla, a la colla~íon de Santa María la mayor, e
por nos seruir hizo en las dichas rentas la puja de quarto para en este dicho presente año e para en cada vno de los tres años venideros de quinientos e tres e quinientos e quatro e quinientos e finco años, la qual dicha puja del quarto por los
dichos nuestros contadores mayores fue res~ebida, el qual dicho Gonzalo Ferrandez nos suplico e pidio por merced que entre tanto que pasan los terminos en las
leyes del nuestro quaderno de alcavalas contenydos en que ha de sacar nuestra
carta de recudimiento de las dichas rentas por virtud del dicho quarto le mandasemos dar nuestra carta para que el o quien nuestro poder ouiere pueda poner recabdo en las dichas rentas junto con el dicho Pedro del Alca~ar e jurado Alfonso
Fernandez e Fernando de Alco~er e Francisco Hortiz o quien sus poderes oviere,
porque en ello no se pueda fazer ni faga fraude ni engaño ni cabtela alguna o como la nuestra merced fuese, e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos a
todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e jurediQiones que veades la dicha
nuestra carta de fieldad que de suso haze mingion e atento el tenor e forma de ella
dexedes e consyntades a los dichos Pedro del Alca~ar e jurado Alonso Ferrandez
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e Fernando de Alcocel e Francisco Hortiz o a quien sus poderes oviere hazer e
arrendar e resQebir y recabdar las dichas rentas de este dicho presente año, a cada vno de ellos la parte que en ellas tienen, durante el dicho termino en la dicha
nuestra carta de fieldad contenido,, juntamente con el dicho Goncalo Fernandez 0
a quien su poder oviere firmado de su nonbre e sygnado de escrivano publico e
no a los vnos syn los otros, e los maravedis que asy rescibieren o cobraren de las
dichas rentas en esa dicha cibdad de Seuilla los resciba e cobre en deposyto por
amas las dichas partes Pero Ferrandez de Toledo, vezino de esa dicha cibdad, a
quien todos de vna concordia eligeron por recebtor de los dichos maravedis, en
cada vna de las otras dichas cibdades e villas y logares los pongan en deposyto en
poder de vna persona llana e abonada, qual arras las dichas partes juntamente de
concordia señalaren, e sy no se concertaren en señalar la tal persona para el dicho
deposyto e rescibo que vos los dichos nuestros corregidores, cada vno en su juredicion, nonbren vna persona fiable en cuyo poder se pongan los maravedis que
asy rescibieren para que todos acudan con ellos a quien nos mandaremos por
nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores, e que asy los susodichos fagan e arrienden e ygualen e convengan e afueren
todo lo tocante a las dichas rentas e pongan recabdo en ellas e las resciban e recabden juntamente e no de otra manera como dicho es, no embargante la dicha
nuestra carta de fieldad que asy mandamos dar a los dichos primeros recabdadores de luso nonbrados, e sy algunas de las dichas partes asy de los primeros recabdadores suso nonbrados como del dicho Goncalo Fernandez no quisieren ser
presentes al fazer e ygualar e convenir e poner recabdo en las dichas rentas que
vos los dichos nuestros corregidores de las dichas cibdades e villas y lugarestenientes [sic] pongades vna persona o dos fiables, los quales juntamente con la parte que fuere presente de las susodichas fagan las dichas rentas e ygualas e pongan
recabdo en ellas segund e como los dichos recabdadores lo auian de hazer, todo
ello conforme a las leys e condiciones e aranzeles de los dichos almoxarifadgos,
con apercebimiento que vos fazemos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes o fizieredes pagar que lo perderedes e vos no seran res~ebidos en quenta e
nos los avredes a dar y pagar otra vez .
E los unos nin los otros no fagades nin faltan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
vno que lo contrario fiziere,
Dada en la cibdad de Seuilla, a cinco dias del mes de enero, año del nasc%
miento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e dos arios. Ya escripto sobre raydo o diz con el e o diz desde donde dize pasen fasta donde dize
nuestra carta, vala . Guevara . Juan Lopez. Diego de la Muela. Pero Yañez. Fizo recabdo e obligacion por las dichas rentas e a la forma acostumbrada el dicho Goncalo Fernandez por ante mi Pero de la Serna, escrivano de rentas de sus altezas, e
obligaronse las fiancas que estacan dadas ante mi el dicho Pedro de la Serna como se contiene en la margen de su fieldad. Pedro de la Serna . E en la margen de
la. dicha carta de sus altezas estava escripto con dos señales obligando las fiancas
que tiene dadas ante el escrivano de rentas .
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Este dicho treslado fue concertado con la dicha carta de sus altezas oreginal
donde fue sacado ante el escrivano publico e testigos de yuso escriptos en la ~ibdad de Seuilla, a finco dias del mes de enero, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quinientos e dos años . Testigos que fueron presentes e
vieron leer y concertar este dicho treslado con la dicha carta de sus altezas oreginal : Rodrigo de la Roya, vezino de Seuilla., e Lope Gar~ia de Yllescas, vezino de
Segouia, e Sancho Diaz, criado del tesorero Alonso Sanchez. E yo, Alonso Gutierrez de Madrid, escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros señores e su
escrivano e notario publico en la su corte y en todos los sus reynos y señorios presente fuy en vno con los dichos testigos a ver y leer y concertar este dicho treslado con la dicha carta de sus altezas oreginal, el qual va cierto e fielmente sacado
e por ende fize aqui este mio sygno a tal en testimonio de verdad . Alonso Gutierrez.
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1502, enero, 31. Sevilla. Provisión real ordenando a Francisco
de Valcárcel, escribano público de la ciudad de Murcia, que
entregue a Antón Saoríín, vecino de dicha ciudad, las escrituras
a él concernientes (A.G .S., R .G .S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera. A vos Francisco de Valcar~el, escrivano
publico de la ~ibdad de Murria, e a otros qualesquier escriuanos ante quien ayan
pasados los avtos que de yuso se fara min~ion, salud e grada,
Sepades que Luys Sahurin, en nonbre de Anton de Sahurin, vezino de esa dicha ~ibdad, nos fizo rela~ion por su peti~,ion diziendo que ante vosotros ovieron
pasado ciertos abtos e escripturas a ellos tocantes e pertenenientes, comoquiera
que aveys seydo requeridos que les deys las dichas escripturas e que estan prestos de vos pagar vuestro justo e deuido salario diz que no 1o aveys querido fazer,
de que reciben mucho agrauio e daño, e nos suplico e pidio por merced en el dicho nonbre que sobre ello proueyesemos mandandovos que le diesedes las dichas
escripturas o como la nuestra merced fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que del dia que con esta
nuestra carta fueredes requeridos fasta ocho dias primeros syguientes dedes e entreguedes al dicho Anton Saorin todas e qualesquier escripturas que ante vos o con
qualesquier de vos ayan pasado, escripto en linpio e signado con vuestro signo en
publica forma, en manera que faga fee, sy le pertenes~e, pagandovos primeramente vuestro justo e deuido salario que por [esto] ovieredes de aver, pero sy contra esto que dicho es alguna razon teneys porque asy no lo deuays fazer ni conplir,
por quanto lo susodicho seria en denega~ion de vuestro oficio por esta nuestra car-

844
ta vos mandamos que dentro del. dicho termino parescays ante nos en el nuestro
consejo a decir por qual razon no conplís nuestro mandado.
Dada en la ~ibdad de Scuilla, a XXXI dias de enero, año del nasqimiento de
Muestro Señor Ihesuchristo de 1 ú 01 años . Don Aluaro, Obispo de Oviedo, Pe
tras, datar, Li~en~iatus Japata. Fernandus Tellos, lí~en~iatus . Li~en~iatLis Moka.
Yo, Bartolome de Castallena (sicI, escriuano de camas del rey e de la seca nuestros señores, la liza escriuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo,
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1502, emeno SUILa. Provisión real ordenando a todas ibas
afamas de moros el pago de dos castellanos de oro por cabeza
mergo
a la
de esa año cíe 150T2 (A.G.S., R.G,S., sin foliar),
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera, Aljamas, alfaquíes e viejos e otras presonas de todos los moros mude¡ares de todas las S:íbdides e villas e lugares de los
obispados de Osmía e Calahorra con b villa de Agreda, e a cada vno de vos a quien
esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado, de escriuano publico .
Sabed que por algunas cosas conplíderas a nuestro retaría aviemos acordado
de nos seruir este presente año de la data de esta nuestra carta de cada vino de los
dichas moros dos castellanos de oro, o por ellos
e sesenta maamvweddis
de estos nuestros reynos eseñorios, los quales dichos dos castellanos ayan de pagar e paguen cada -%rna persona de los dichas moros e moras ay chicos como grandes, ricos e pobres, e que esto pague cada Pro de los dichos moros e moras,
casados e Mudas e Mudas, ricos e pobres, e menores que touieren fazienda por sY
o todos juntos sy no la tícasieran diuidida entre sy, e a los que no la tengan e sean
pobres.
Porque = mandarnos a vas las dichas aljamas de km dichos moros e a cada
Pro de vos doquier que estouieredes e moraredes e esta nuestra carta o el dicho
su traslado sygnado corno dicho es vos fuere mostrado por len bírmal que pura
ello enbíamos por nuestro re~ebtor e executor de los dichos dos castellanos de oro
o su justo valor, syn otra luenga ni tardanza ni escasa alguna e syn nos mas re queryr ni consultar sobre ello e syn atender ni esperar otra nuestra carta ni atan`
darniento ni segunda ni terQera jusyon le dedes, e paguedes cada uno de. vos los
dichos moros e. moras, casados e Mudas e bivdas; e menores en la manera que dicha es los dichos dos castellanos o su justo valor, los quales, le dad e pagad a el o
a quien su poder ouíere dentro de quinte dias primeros syguientes contados dende el día que fueredes requeridos con esta dicha nuestra carta o con el dicho su
treslado signado corno dicho es enteramente syn falta alguna, de lo que dieredCs
te] pagaredes tomad su carta de pago o de quien su poder ouiere porque sepa 10
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que el dicho ten blanco], nuestro re~ebtor, re~ebio e le pueda ser fecho cargo de
ello.
E porque mejor se pueda saber quantos moros ay en esos dichos obispados e
villa de Agreda a vos mandarnos que de cada aljama, quien sea aljama e no, do
quien que ouiere los dichos moros, se faltan los padrones de los dichos moros e
moras, casados e Mudos e bivdas e menores que ay en esos dichos obispados y
en cada vno de ellos y en la dicha villa de Agreda ante las justicias de las ~ibdades e villas e lugares de los dichos obispados e de la dicha villa de Agreda donde
ouiere los dichos moros e ante el dicho nuestro repebtor o del que el dicho su poder ouiere juntamente con el alfaqui de los dichos moros donde los ouiere e ante
el juez moro de, cada lugar juntamente, el qual dicho padron den al dicho nuestro
r%ebtor firmado e jurado en n-.apera que falta fe para que cobre los dichos castellanos de cada vno de los dichos moros e traga el padron firmado e jurado como
dicho es para que por el le sea fecho cargo de lo que en el montare, los quales dichos padrones que asy dieredes vos mandamos que sean ciertos e verdaderos syn
encubierta ni falta alguna, so pena que sy los dichos padrones no dieredes ciertos
e verdaderos dentro del dicho termino a quien oviered.es de fazer la dicha paga y
en ello fallare alguna encubierta o fraude seades thenudos de pagar e pagaredes
el tal fraude e cabtela con el quatro tanto al dicho nuestro re~ebtor o al que el dicho su poder ouiere, e sy no dieredes e pagaredes dentro del dichos termino e en
ello alguna escusa, e dila~ion pusieredes o en parte de ello por esta nuestra carta
o por el dicho su traslado sygnado corno dicho es mandarnos e darnos poder conpudo al dicho nuestro re~ebtor e al que el dicho su poder ouiere para que vos
prenda los cuerpos e tome tantos de vuestros bienes que valga la dicha cantya de
los dichos (los castellanos con las costas que fiziere e se le rec_re~:iere en los cobrar, al qual dicho nuestro re~ebtor mandamos que todos los dichos castellanos e
maravedis que en ello montaren los traga e enbie a poder de Alonso de florales,
nuestro thesorero, para fazer de ello lo que nos le mandaremos con los padrones
por donde los cobrare, e porque los dichos maravedis son menester que se cobren
dentro del dicho termino para las cosas de nuestro seru.i~?io e sy oviese de cobrar
de cada vna persona avria en ello ditapion, mandamos al dicho nuestro re~ebtor o
al que el dicho su poder ouiere que pueda cobrar e cobre todos lo que montare en
los dichos padrones de los mas ricos e abonados de las dichas aljamas, a los quales mandamos que se los den e paguen luego segund e cono por el dicho nuestro r%ebtor fueren requeridos, so las penas que ole nuestra parte les pusyere, las
quales nos les ponernos e avernos por puestas e por ellas e por los dichos maravedis pueda fazer las dichas execu~iones e prisiones que fueren ne~esarris de se
fazer para que [sic] cobrar todos los dichos maravedis, e asy cobrados es nuestra,
merced e voluntad que vosotros los dichos moros de cada aljama los repartays entre vosotros segund lo aveys de vso e costumbre en los terminos que avemos mandado cobrar los castellanos los años pasados, e asymismo vos mandarnos que
dedes al dicho [en blanco], nuestro regebtor, los padrones de los moros que ouieren en los dichos obispados e villa de lo que pagaredes e otros tales padrones e
cuenta e razon de lo que pagastes a los nuestros re~ebtores que fueron el año pa-
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sado de quinientos e vno porque nos sepamos lo que se cobro en el dicho año, e
asy dados los padrones de este dicho año al dicho nuestro rei~ebtor o al que el dicho su poder ouiere, sy viere o supiere por qualquiera via e forma que en ellos ay
algund fraude o engaño o encubierta o cabtela queremos y es nuestra merced que
faga el o el que el dicho su poder ouiere pesquisa entre vosotros para que mejor
se pueda saber la verdad de lo que asy. encubrieredes, e asy sabido vos mandamos que por cada vno de todos los maravedis que asy encubrieredes pagaredes al
dicho nuestro re~ebtor o a quien el dicho su poder ouiere lo que montare con el
quatro tanto con mas las costas que se le recrecieren segund dicho es, lo qual fazed e conplid so las penas aqui contenidas, para lo qual todo que dicho es damos
poder conplido al dicho nuestro re~ebtor o al que el dicho su poder ouiere con
todas sus yn~ideni;ias e dependencias, anexidades e conexidades, e sy para lo asy
fazer e conplir y executar menester ouiere fauor e ayuda mandamos a todas e qualesquier justicias, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las libdades e villas e lugares de los dichos obispados e de la dicha villa que se lo den
e fagan dar e que en ello ni en cosa alguna ni en parte de ello enbargo ni contraryo alguno le no pongan ni consyentan poner.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
que lo contrario fiziere e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mos
trare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que
nos seamos, dende el dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para ello
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Seuilla, a [en blanco] dias del mes de henero, año del
nas~imiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años. Yo, el
rey. Yo, la reyna. Diose otra tal re~ebtorya para el obispado de Burgos. Diose otra
tal re~ebtorya para la prouin~ia de Leen con Meryda. Diose otra tal reC_ebtorya para el obispado de Sigüen~a con el ar~edianadgo de Guadalajara . Diose otra tal
re~ebtorya para el Canpo de Calatraua con la prouin~ia de Castilla e villa de Almagro. Diose otra tal re~ebtorya para el obispado de Cordoua . Diose otra tal re,,-ebtorya para el arzobispado de Seuilla e obispado de Cadiz . Diose otra tal re~ebtorya
para el obispado de Segouia . Diose otra tal re~ebtorya para las villas de Madrid e
Alcala de Henares e sus ar~edianadgos . Diose otra tal re~ebtoria para los obispados de Corya e Plasenzia e Badajoz con Medellin . Diose otra tal re~ebtorya para
Toledo e Talauera e sus ar~edianadgos . Diose otra tal re~ebtorya para el obispado
de Cartajena e reyno de Murria . Diose otra tal r%ebtorya para el obispado de
Cuenca . Diose otra tal regebtorya para el obispado de Palenfia con Medina del
Canpo .
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1502, febrero, 6. Sevilla. Provisión real ordenando acudan con
la renta del almoxarifadgo durante 4 meses, a partir del 1 de
enero de este año, a Alonso de Herrera, Rodrigo de Córdoba,
Rodrigo de Medina, Francisco Ortiz y Lope García, pues
Gonzalo Fernández de Sevilla, anterior arrendador mayor,
les traspasó su arrendamiento (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 149 v
151 r) .

Este es treslado de vna carta de fieldad del rey e de la reyna nuestros señores
escripta en papel e sellada con su sello de fiera colorada, firmada de ciertos nonbres segund por ella pares~,e, su thenor de la qual es esta que se sygue :
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de SeQilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de (Zerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, condes de Barfelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de
~erdania, marqueses de Oristan e de Goo~iano . Al conjejo, asystente, alcaldes, alguazil mayor, veynte e quatro, cavalleros, escuderos, oficiales -y omes buenos de
la muy noble e muy leal ~ibdad de Sevilla, e a los arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas que avedes cogido e recabdades e cogedes e
recabdades e avedes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las rentas del almoxarifadgo mayor de la dicha ~ibdad de Seuilla con
todas las rentas a el pertenes~,ientes segund andovo en renta los años pasados de
mill e quatro~ientos e noventa y finco e noventa e seys e noventa e syete años e
con el ter~uelo de miel e fiera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del pescado salado de la dicha ~ibdad de Seuilla e de los quartillos de pan
en grano e el almoxarifadgo menor de moros e tartaros [el de la salvagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para nos para lo mandar arrendar por otra parte o fazer de ello
lo que la nuestra merced fuere, e con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera,
que se junto con esta dicha renta los dichos tres años segund fue arrendado a Fernan Nuñez Coronel, con el almoxarifadgo e Berueria de la ~ibdad de Caliz, syn el
maravedi del cargo e descargo de la mar que solia llevar el duque de Arcos de las
mercaderias, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de todas las ~ibdades e villas y logares
del arzobispado de Granada e de los obispados de Malega e Almeria, donde se
solian e acostunbravan coger los derechos a nos pertenesgientes del cargo e descargo de todas las mercaderias e de los frutos y esquilmos e otras qualesquier cosas que se cargaren e descargaren en los puertos e playas e bayas de las mares
de las costas de la mar del dicho arzobispado de Granada e obispados de Male-
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ga e Almeria, segund los dichos derechos del cargo e descargo de la mar del dicho reyno de Granada a nos pertenes~-e, e syn el diezmo e medio de lo morisco
a nos pertenesi~ientes de los puertos que son de Lorca a Tarifa de todas las mercadorias e otras cosas que entran de los nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar por la mar e de las mercaderias e pan e otras
cosas que se descargaren por la mar en los puertos e playas e bayas de las mares del dicho reyno de Granada, que no entra en este arrendamiento desde veynte y vn dias del mes de jullio del año pasado de mill e quinientos e vno en
adelante e queda para nos para fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e
syn el derecho de la seda en madexa que se cargare por la mar del dicho reyno
de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno y esta
arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los
derechos que deuieren e ovieren a dar e pagar qualesquier moros que con sus
haziendas e familias se pasaren de biuienda allende el mar, asy de las mercaderias e haziendas que consygo llevaren como de sus personas, que esto no entra
en este arrendamiento e queda para nos para fazer de ello lo que la nuestra
merced fuere, e con los derechos del almoxarifadgo e cargo e descargo de la mar
de las 4~ibdades e villas y lugares de las costas de la mar del dicho reyno de Granada que tenian qualesquier franquezas por cierto tienpo por donde heran francos de los dichos derechos e agora los an de pagar por las franquezas perpetuas
que nuevamente los avemos mandado dar desde el dicho dia veynte y vn dias del
dicho mes de jullio del dicho año pasado de quinientos e vn años en adelante, e
a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales y omes buenos de la ~ibdad de Cartajena e reyno de Murria, con todo lo
que le pertenesS:e e suele andar en renta de almoxarifadgo los derechos del cargo e descargo los años pasados, syn el montadgo de los ganados, con el almoxarifadgo de Lorca de todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho
puerto de Cartajena, de guisa que todos los dichos derechos del cargo e descargo de la mar pertenes~ientes a nos en qualquier manera, desde el mojon de Portogal fasta el termino de Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de
Valencia, todos los dichos derechos e cada vna cosa e parte de ellos sean de coger segund pertenes~-e a nos e segund se cogieron e deuieron coger los años pasados e nos los avemos llevado, e a los recabdadores e fieles e cogedores e otras
qualesquier personas que avedes cogido e recabdado e cogedes e recabdades e
avedes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera
las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas este presente año de la data de
esta nuestra carta, que comento primero dia de enero que paso de este dicho año
e se conplira en fin del mes de dizienbre de el, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado sygnado
de escriuano publico, salud e gracia.
Bien sabedes o devedes saber en como por otra nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enbiamos fazer saber este dicho presente año en como Gonzalo Fernandez de Seuilla, vezino de esta dicha
~ibdad de Seuilla, a la colla ion de Santa Maria la mayor, avia fecho la puja de
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quarto en las dichas rentas para este dicho año e para los tres años venideros de
quinientos e tres e quinientos e quatro e quinientos e finco años, por ende, que
entre tanto que pasavan los terminos en las leys del nuestro quaderno contenidas
le dexasedes e consyntiesedes a el o a quien su poder oviese ser presentes al hazer e arrendar e res~ebir e recabdar e ygualar e convenir e aforar de las dichas rentas juntamente con Pedro del Alcai?ar e Fernando de Alcoi~er e el jurado Alonso
Ferrandez e Francisco Hortiz, nuestros arrendadores e recabdadores mayores en
quien estavan rematadas las dichas rentas para los dichos quatro años, porque en
ello no se pudiese fazer ni fiziese fraude ni engaño ni cabtela alguna, e que los
rnaravedis que las dichas rentas montasen e rendiesen los res~-ibiesen en deposyto ciertas personas en la dicha nuestra carta contenidas, todo ello por cierto terrnino contenido en vna nuestra carta de fieldad que mandamos dar a los dichos
Pedro de Alca~-ar e [el] jurado Alonso Fernandez e Francisco Hortiz e Ferrando de
Alcoi~er sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores, segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta que mandamos dar al dicho Gonzalo Fernandez se contiene .
E agora sabed que los dichos Pero de Alca~ar e [el] jurado Alfonso Ferrandez e
Francisco de Alcoi~er e Francisco Hortiz pares~ieron ante los dichos nuestros contadores mayores e dixeron que avian y ovieron por bueno el dicho quarto que asy
fue fecho en las dichas rentas para los dichos quatro años e para cada vno de ellos
e lo consyntieron e aprovavan e se dexavan del pleyto que perca de el se esperavan tener, e nos mandamos y ovimos el dicho quarto por determinado e que devia e deve valer, por virtud de lo qual el dicho Gonzalo Ferrandez quedo por
nuestro arrendador e recabdador mayor de las dichas rentas e recabdamiento de
ellas de los dichos quatro años e de cada vno de ellos, el qual estando presente
por ante el nuestro escrivano mayor de las nuestras rentas dixo que hazia y hizo
traspasamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas en el mismo presc-io
e contia de maravedis e condiciones e segund e en la manera que las el tenia por
virtud de la dicha puja del quarto que en ellas fizo en Alonso de Herrera, vezino
de esta dicha fedad a la cola~ion de Sant Vigente, e en Rodrigo de Cordova, vezino de esta dicha ~ibdad a la colla ion de Santa Maria la mayor, e en Rodrigo de
Medina, vezino de esta dicha ~,ibdad a la colla ion de Santa Cruz, e en el dicho
Francisco Hortiz, vezino de la dicha ~ibdad, e en Lope Gari;ia, vezino de la villa
de Yllescas, conviene a saber, en el dicho Alonso de Herrera tres dozavos, en el
dicho Rodrigo de Cordova otros tres dozauos, e en el dicho Rodrigo de Medina
otros tres dozauos, e en el dicho Francisco Ortiz dos dozauos, e en el dicho Lope
Gar& vn dozavo, los quales estando presentes por ante el dicho nuestro escriuano mayor de rentas res~ibieron en sy los dichos trespasamientos, los quales dichos
trespasamientos por los dichos nuestros contadores mayores fueron resi~ebidos,
por virtud de lo qual los dichos Alonso de Herrera e Rodrigo de Cordova e Rodrigo de Medina e Fran(isco Hortiz e Lope Gar~ia quedaron por nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los
dichos quatro años e de cada vno de ellos, los quales nos suplicaron e pidieron
por merced que entre tanto que sacan nuestra carta de recudimiento de las dichas
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rentas de este dicho presente año les mandasemos dar nuestra carta de fieldad para poner recabdo en ellas por el tienpo que a nuestra merced pluguiese, e por
quanto para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos quatro años e de cada vno de ellos fizieron e otorgaron cierto recabdo e obliga~?ion e dieron e obligaron consygp ciertas fianzas de mancomun en cierta contia
de maravedis que de ellos mandamos tomar, segund que todo mas largamente esta asentado en los nuestros libros de las rentas, tovimoslo por bien, porque vos
mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredi~iones que por
tienpo e termino de quatro meses primeros syguientes, que comienzan dende primero dia de enero de este dicho presente año, recudades e fizieredes (sic] recudir
a los dichos Alonso de Herrera e Rodrígo de Cordova e Rodrigo de Medina e
Francisco Hortiz e Lope Gar~ia o a quien sus poderes oviere firmados de sus nonbres e sygnado de escriuano publico, con todos los maravedis e otras cosas que
las dichas rentas suso nonbradas e declaradas han montado e rendido e valido e
montaren e rendieren e valieren en qualquier manera este dicho presente año durante el dicho termino de los dichos quatro meses, a cada vno de ellos con la parte de suso contenido, e otrosy mandamos a los dichos Pedro de Alca~ar e jurado
Alonso Ferrandez e Ferrando de Alco~er e FranQisco Hortiz, nuestros arrendadores
e recabdadores mayores, e a los arrendadores menores e fieles e cogedores e fazedores e las otras personas que han tenido e touieren cargo de res~ebir e cobrar
las dichas rentas este dicho presente año desde primero dia de enero de el que
luego que con esta dicha nuestra carta o con el dicho su treslado sygnado como
dicho es fueren requeridos den cuenta con pago a los dichos Alonso de Herrera e
Rodrigo de Cordova e Rodrigo de Medina e Frangisco Hortiz e Lope Gar~ia o al
que los dichos sus poderes oviere de todos los maravedis e otras cosas que las dichas rentas ovieren rentado e valido e rentaren e valieren en qualquier manera este dicho presente año desde primero dia de enero de el, e de lo que les asy
dieredes e pagaredes e fizíe[re]des dar e pagar a los dichos Alonso de Herrera e
Rodrigo de Cordova e Rodrigo de Medina e Francisco Hortiz e Lope Gar~ia o a
quien los dichos sus poderes oviere tomad e tomen sus cartas de pago por donde
vos sean res(~ibidos en quenta e vos no sean demandados otra vez, e a otro alguno ni algunos no recudades nin fagades recudir con maravedis ni otras cosas algunas de las dichas rentas de este dicho presente año durante el dicho termino
saluo a los dichos Alonso de Herrera e Rodrigo de Cordova e Rodrigo de Medina
e Francisco Hortiz e Lope Gar~:ia o al que los dichos sus poderes oviere, conviene
a saver, al dicho Alfonso de Herrera con los dichos tres dozavos de las dichas rentas, e al dicho Rodrigo de Cordova con los otros tres dozavos de las dichas rentas,
e al dicho Rodrigo de Medina con los otros dichos tres dozavos de las dichas rentas, e al dicho Francisco Hortiz con los dichos dos dozavos de las dichas rentas, e
al dicho Lope Gar4;ia con el dicho vn dozavo de las dichas rentas, sy no sed ciertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes o fizieredes dar e pagar que lo
perderedes e vos no seran res~ebidos en quenta e nos lo avreys a dar e pagar otra
vez, e otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredi~iones que desde el dicho dia primero de enero fasta ser conplidos los dichos
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quatro meses dexedes e consyntades a los dichos Alonso de Herrera e Rodrigo de
Cordova e Rodrigo de Medina e Franfisco Hortiz e Lope Gari?ia o a quien los dichos su poderes oviere fazer e arrendar por menor las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas de este dicho presente año, cada renta e logar sobre sy, a cada
vno de ellos la dicha su parte, por ante el escriuano mayor de las nuestras rentas
de esos dichos partidos o por ante su lugarteniente, con las condiciones e aranzeles de las dichas rentas a las personas que mayores pres~ios por ellas dieren e dar
e otorgar en ellas los prometidos que quisyeren e bien visto les fuere e las rentas
que de las susodichas no fueren puestas en presfio poner fieles en ellas, buenas
personas llanas y abonadas, todo ello conforme a las leys e condiciones de nuestro quaderno nuevo, e que recudades e fagades recudir a los arrendadores menores e fieles con qualesquier rentas que de las susodichas de los dichos Alonso de
Herrera e Rodrigo de Cordova e Rodrigo de Medina e Francisco Hortiz e Lope
Garúa o del que los dichos sus poderes ouiere arrendare, mostrandovos para ello
sus cartas de recudimientos e contentos de como las arrendaron de ellos e les contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento segund la nuestra hordenan~a e los
nonbraron por fieles de ellas, los quales dichos Alonso de Herrera e Rodrigo de
Cordova e Rodrigo de Medina e Francisco Hortiz e Lope Gari~ia e los dichos arrendadores menores e fieles e los que los dichos sus poderes ovieren las puedan coger e recabdar e pedir e demandar por las dichas leyes e condiQiones de los dichos
quadernos e aranzeles e que vos las dichas justicias las judguedes e determinedes
atento el tenor y forma de aquellas, e otrosy vos mandamos a todos e a cada vno
de vos que conplido el dicho termino de los dichos quatro meses, que comienzan
desde el dicho día primero día de enero de este dicho año de la data de esta nuestra carta, no recudades ni fagades recudir a los dichos Alonso de Herrera e Rodrigo de Cordova e Rodrigo de Medina e Francisco Hortiz e Lope Gari~ia ni al que los
dichos sus poderes oviere con maravedis ni otra cosa alguna de las dichas rentas
de este dicho presente año fasta tanto que veades otra nuestra carta sellada con
nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores, con apercibimiento que
vos fazemos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar que lo perderedes e no vos seran resQebidos en quenta e nos lo avredes a dar
e pagar otra vez.
E los vnos nin los otros no fagades ni Pagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
vno que lo contrario fiziere.
Dada en la Obdad de Seuilla, a seys del mes de hebrero, año del nasomiento
del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años . Va enmendado
do dize quatro meses en tres [borrón], porque en el dicho termino de la dicha fieldad es por quatro meses que comienzan en primero día del mes de enero que paso de este dicho año e se conplira en fin del mes de abril de este dicho año . Va
escripto sobre raydo o diz finco e o diz arzobispado e o diz de enero de este presente año e o diz dichos Alonso, e entre renglones o diz día primero de enero de
este dicho año vala. Guevara . Fran~iscus, li~en~-iatus . Diego de la Muela . Rodrigo
Diaz. Pero Yañez. Francisco Diaz, chanciller.
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Este treslado fue concertado con la dicha carta de fieldad de sus altezas oregínal donde fue sacado amo el escrivano mayor de las, rentas del arzobispado de
Scuilla e obispado de Cadiz, que la syno e firmo de su nonbre e ante los testi
gos de yeso escriptos en la gibdad de Scuilla, a nueve dial del mes de febrero
del año del ivas~in-iíento de Nuestro Señor Ihesuchristo de míll e quinientos e dos
años. Testigos que fueron presentes a lo ver leer y concertar : Gomez Gorda, escríuano de Scuilla, e Sancho Canialli, escrivano, vez:inos de Scuilla . E yo, Luys
Díaz de Toledo, escriuano mayor de las rentas por sus altezas, lo fiz escreuIr e
fiz aquí i0 sygno e so testigo de este treslado. Luys Díaz, escriuano mayor de
rentas.
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1502, febrero, 7. Sevilla . Provisión real nombrando al
lloenwiadk) Pedro 1FReTrmnáánddcz de la Cuba juez de residencia de
. V,
Lope de Zapata, corregidor de Murcia (A.M.M., C.A.M., vol
n° 85 y C.R . 1494-1505, fols. 156 y 157 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e repat de Castilla, de
Lean, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valentía, de Galizia, de
Mallorras, de Scuilla, de Cerdeña, de Cor~ega, de Momia, de jaen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona
e señores de Bízcaya e de Mollea, duques de, Athetias e de Neopatria, condes de
Ruysellon e de (;erdanía, marqueses de Oristan e de GWiano . A vos el Li~engíado
Pero Ferrandez de la Cuba, salud e grada .
Sepades que a nos es fecha relagíon que el tíenpo de que fue proueydo, el comendador Lope zapata del afilio de corregimiento de las ~ibdades de Murria e
Lorca es ya conplido o se cunple: muy presto, e porque nuestra mer,;ed e voluntad es de saber como el dicho nuestro corregidor ha usado e exer~ido el dicho
oficio de corregimiento del tienpo que lo ha tenido e que Pagan ante vos el e sus
oficiales la resyden~ia que la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo en tal caso manda mandamos dar esta nuestra carta para vos en la dicha rozan e nos tOuímoslo por bien, porque vos mandamos que vayays a las dichas ~ibdades de Momia
e Lorca e tomeys en vos las varas de la justicia, alcaldías e alguaziladgos de las di(las jib,dades e a, tomadas resgebO del dicho nuestro corregidor e de sus OfÍOles la dicha residencia por termino de treynta dial segund que la dicha leY 10
dispone, la qual dicha residencia. mandamos, al dicho nuestro corregidor e sus
oficiales que la Pagan ante vos segund dicho es.
E otros¡, vos ynforinad de vuestro oficio como e de que manera el dicho nuestra corregidor e sus ofí&les ha usado e exergido el dicho oficio de corregimiento
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e executando la nuestra justicia, espe&lmente en los pecados publicos, e como se
han guardado las leyes por nos fechas en las Cortes de Toledo.
E otros¡, vos ynformad sy ha vesitado los terminos de esas dichas ~ibdades e
fecho guardar e conplir las sentencias que son dadas en su fauor sobre la restitu~ion de los dichos terminos e sy no estouieren esecutadas, esecutaldas vos atento el tenor e forma de la dicha ley que fabla sobre la restitu~ion de los terminos,
e sy en algo fallaredes culpantes por la ynforma~íon secreta al dicho nuestro corregídor e sus of¡i;iales, llamadas e oydas las partes averigueys la verdad e averiguada fazed conplimiento de justicia a los querellosos e enbiadlo ante nos la
verdad sabida de todo ello e la exsecu&n que hizieredes sea conforme a los capitulos que nos mandamos dar a los corregidores e juezes de resyden~ia de nuestros reynos e no mas ni allende de aquellos.
E otrosy, aved ynforma&n de los regidores que ay en las dichas ~ibdades e sy
residen en sus ofioos e como vsan de ellos en todo lo que es a su cargo, espefialmente en lo que mandan e disponen las leyes por nos fechas en las Cortes
de Toledo, e fazed pregonar sy alguno tiene quexa de ellos de algunos agrauios
que por razon del dicho of¡dio ayan fecho que lo vengan demandar ante vos e fazed conplimiento de justicia a los querellosos e enbiad ante nos la dicha ynformafn juntamente con la dicha resyden&.
E otrosy, aved ynforma~ion de las penas en que el dicho corregidor e sus ofi~iales han condenado a qualesquier conejos e personas pertenes~ientes a nuestra camara e fisco e cobradlas de ellos e dadlas e entregadlas al nuestro re~ebtor de las
dichas penas e a quien su poder ouiere .
E otros¡, tomad e re~ebid las cuentas de los propios e repartimientos de esas
dichas ~ibdades que en ellas se han fecho e gastado despues que las mandamos
tomar e re~ebir e fueron tomadas e resi~ebidas, e enbiadlo todo ante nos para que
lo nos mandemos ver e fazer sobre ello conplimiento de justicia, e conplidos los
dichos treynta dias de la dicha residen ¡a enbiadla ante nos con la ynforma&n
que ovieredes avido e como el dicho nuestro corregidor e sus ofi&les han vsado
el dicho of¡gio de corregimiento dentro de veynte dias .
E otros¡, vos mandamos que vos ynformeys como e de que manera los fieles e
escriuanos del conejo e escriuanos publicos del numero e otros oficiales de esas
dichas ~ibdades han vsado e exer~ido sus ofidios e sy han leuado alguna cosa de
mas e allende de lo que podian e devrian leuar conforme a los alanzeles de las dichas ~ibdades e a las leyes de nuestros reynos e sy en algo les fallaredes culpantes
dadles traslado de ello e reo~ebid sus descargos e la ynformaQion que sobre ello
ouieredes e la verdad averiguada de todo ello la enbiad asymismo ante nos para
que nos la mandemos ver e se faga lo que fuere justicia .
E tened en vos las varas de la justicia fasta que nos proveamos del dicho oficio
de corregimiento como la nuestra merced fuere e es nuestra merced que ayades
de salario cada vn dia de los que touieredes el dicho ofiQio otros tantos maravedis
como dan e pagan al dicho nuestro corregidor, los quales vos sean dados e pagados por la via e forma e manera que los dauan e pagauan al dicho nuestro corregidor.
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E mandamos al dicho nuestro corregidor e a sus oficiales e al conejo, alcaldes,
regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de las dichas ~ibdades de
MurQia e Lorca que luego que con esta nuestra carta fueren requeridos resliban de
vos el juramento e solenidad que en tal caso se acostunbra, el qual por vos fecho
vos entreguen las varas de la justicia e alcaldias e alguaziladgos de esas dichas libdades, para que vos las tengades e vsedes de ellas durante el dicho tienpo de la
residenfia e despues fasta que nos proveamos del dicho oficio de corregimiento e
que conoscades de todos los negocios e cabsas ~euiles e criminales de las dichas
~ibdades e fazed e fagades todas las otras cosas e cada vna de ellas que el dicho
nuestro corregidor podia e deuia fazer, ca nos por la presente vos damos otro tal
e tan conplido poder como el dicho nuestro corregidor avia para vsar el dicho
oficio de corregimiento .
E mandamos que el alcalde que pusieredes en cada vna de esas dichas ~ibdades aya de salario con el dicho oficio, allende de sus derechos ordinarios que como alcalde le pertenesi~en, a respetto de diez mill maravedis en cada vn año, los
quales le sean dados e pagados de vuestro salario e el dicho alcalde jure al tienpo
que fuere res~,ebido que sobre el dicho salario e derechos que le pertenesQieren
por razon del dicho oficio, no hara partido con vos ni con otra persona alguna e
asimismo fazed vos el dicho juramento .
E asimismo, vos mandamos que leveys los capitulos que mandamos guardar a
los corregidores de nuestros reynos e los presenteys en cada conejo al tienpo que
fueredes re-~ebido, e los fazed escreuir e poner a donde esten publicamente e guar
dad e conplid lo en ellos contenido, con aperi~ebimiento que sy no los guardaredes e levaredes que sera procedido contra vos por [sic] todo rigor de justicia por
qualquiera de ellos que dexaredes de conplir, no enbargante que digays que no
supistes de ellos .
E otrosy, vos mandamos que pongays tal recabdo que los caminos e canpos esten seguros e todos en ese corregimiento e en los lugares de su comarca, e sy fuere menester fazer sobre ello mensajeros los fagays a costa de esas dichas ~ibdades
con acuerdo de los regidores, e que no podays dezir ni alegar que no vino a vuestra noticia .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la ~ibdad de Seuilla, a siete dias de febrero, año del nas~,:imiento de
Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años . Yo, el rey. Yo, la
reyna. Yo, Miguel Perez de Alma~an, secretario del rey e de la reyna nuestros se
ñores, la fize escreuir por su mandado . Don Aluaro . Alonso, ligen~iatus . LiQenOa tus zapata . Francisco Tello, lii;en&tus . Li~eni~,iatus Muxica . Registrada, Alonso
Perez. Franjisco Diaz, changiller.
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1502, bámemo, 18. Será= lirovislán real ordenando al juez de
residencia de Murcia que proceda contra los oficiales del
derribaron los mojones que
concejo de esta ciudad que
delimitaban los términos de Murcia con Lorca en Campo Nubla
y Fuente Álamo (A .G.S ., R.G .S ., sin foliar).
Don Ferooodme doña Ysmbel ` ecetcz8 ./\vDecl que fuere nuestro juez de reJydeu~ia de lo <;Bbdu<] de Murgin c Lorca, salud e gzoQla.
So[>auleo que por parte. del u»Úl;jo, jmoti ^ o,
mem, cuzxaKemoo, escuderos,
oGriulese ornes buenos de emudicha ffidod nos fue fecha relm~innporou peti~ion
djzlezd«/que iudicha ~ibduüparte yosterinioomcun}muObTedesúcMurgia e Cartajeuoen el Cuopoúe Nubla rque}oatermin0s de !umdichas ~i6dodeovienen deslindando por sus avóoee mojones señalados que van fasta la fuente el Alamo, en
la qnul dioqoe se acaban [oStrrmuioosde \odicha 4~ihdoc{de Curto'eooe que la dida fuente clA]uoxo es limite t 1úojoode todas las dichas QDmc\udem e que (le la dida 6wntumerepmJezxlomdichos Órmisospcr ouslimites emojones, e que umy lo
dicha gi6dod tenia los dichos terminos juntos [sic] de ]u dicha Cibdud de Muoq¡o e
km avía tenido e poeeydIo puCificmorote de mucho deupua esta parte vsando de
ellos n de los dichos mojones que cxtao fasta !a parte de la dicha Qibdad de Lorca
por mutierra e teonimoe jodydiQinD,po\iemdolcmdelitos qutouellos Se fx?ya,llevando lua derechos del ucruigine zuoutudgoe borra e asadura e cabritos e arando
e aenbrando }as tierras de ellos, e que ouy los juezes que por nuestro mandado
,nnopedimIuk)dclConsejo de }uMemtugeneral de nuestros rcyxosravaoe ncüaluvaoeocada voÓñoloSredondos e exido8ulowpastores, rqVoteniendo e poseyendo la dicha gíbdod !os dichos terminoSdíz que agmra nuevamente Alonso
Fajardo, regidor de }a dicha ~~D7dad de &8nffia, e Juan k8artinez GoltcYo, jurado, o
llagxz Feozuodeze caos vesuoade la dicha ~~il}dactcliz ¢ue fueron ulCaz9o=b\oe derribaron odcoMzieroo~ieÚosIÓ joueadceoúe !umdichas ~ibdades6eLorca cMuWbue f\ziezun algunas focr;um e vio}eoi~,ios a los vezioma de la dicha Obdad
de Lorca, en lo qoul dirquc han ficho mucho ugranjme daño e por su parte nos
fue suplicado e pedido por ozergedomúndaoeo1ua que íal costa de los que uvimoderribado |oscibchoamu'nue8oc¢zcouseua poner e los niandasemos condenar en las
penas euque por\0auvmrderribado aDiuuynmurridoe oÚpuzure defender a la dicha Qi6dad en }a pnoeayoo de los dichos terminos e mojones o que sobre ello
PnoneyesczuVuconm0 la nuestra mer~ed fuese.
Lo qnal visto euc}-nuestro consejo fue acordado que deuiuooamandar d#cesta nuestra carta para vos en /u dicha zazon e nos touimoslo, por bien, por la cual
vos mandamos que luego que con ella [oeredeo requerido, llamadas las partes a
qWenatañe, aym}s yoFnon4 ^ oucoznOe (le que manera lo susodicho paso e quien
eqou}espersonas fueron ]ox que derribaron los dichos mojones c porque covax}0
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fizieron, [el ante todas cosas fagays renobar e poner de nuevo los mojones que asy
fueron quitados en los dichos terminos por los mismos lagares por donde estavan
puestos a costa de las personas que los ouieren quitado e pro~edays contra los que
en lo susodicho fallaredes culpantes como fallaredes por justicia, por manera que
otros no se atrevan a fazer lo semejante, para lo qual sy nenesario es vos damos
poder conplido por esta nuestra carta con todas sus ynS:iden5~ias e dependencias,
anexidades e conexidades .
E los unos ni los otros, ecetera.
Dada en la ~ibdad de Seuilla, a XVIII días del mes de febrero de I U DII años.
Don Aluaro . Jo, episcopus ouetensis . Fran~iscus, li~en~iatus . Petrus, dotor. Jo,
li~en~iatus . LiQenQiatus zapata. Fernandus Tello, li~en~iatus . LiQeni~iatus Muxica.
Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara, ecetera. Alonso Perez.
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1502, marzo, S. LLerena . Provisión real ordenando al concejo
de Murcia que envíe sus procuradores a las Cortes que se
celebrarán en Toledo el próximo 15 de abril para jurar como
heredera a la princesa Juana (A.M.M., Legajo 4.272 n°- 147 y C.R.
1494-1505, fol . 158 v) .

Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey y reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seifflia, de Granada, de Toledo, de Valen57ia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corgega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar, de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barfelona y señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A vos, el
conejo, justiQia, regidores, cavalleros, escuderos, ofii~iales y ornes buenos de la
~,ibdad de Murria, salud e grada .
Bien sabedes como plugo a Nuestro Señor llenar para sy al ylustrisirno prin0pe don Miguel, nuestro nieto y heredero que avía de ser de estos nuestros reynos
e señoríos, hijo legitimo de la serenisima reyna e prinesa doña Ysabel, nuestra hi
ja primogenita y heredera que avía de ser de estos nuestros reynos e señoríos, y
del serenisimo don Manuel, rey de Portugal, su marido, por lo qual quedo por
nuestra primogenita y heredera de estos nuestros reynos e señoríos para despues
de los días de mi la reyna, en defecto de hijo nuestro varon, la ylustrisima prinWesa doña Juana, archiduquesa de Austria, duquesa de Borgoña, e nuestra hija mayor
legitima que agora es.
Y porque segund las leys e uso e costunbre de estos nuestros reynos, vsada e
guardada en ellos, los procuradores de las ~ibdades e villas de ellos que suelen
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ser llamados a Cortes juntos en ellas han de rei~ebir e jurar a nuestra primogenita
y heredera por princesa e heredera e legitima sugesora de estos nuestros reynos
de Castilla e de Leon e de Granada, en defecto de hijo nuestro varon y para despues de los días de mi la reyna, por reyna e señora de estos dichos nuestros reynos y para que esto se haga los dichos vuestros procuradores deuen ser llamados
a Cortes e sobre esto mandamos dar esta nuestra carta para vosotros, por la qual
vos mandamos que luego que vos fuere notificada por Pero de Peñalosa, nuestro
portero de camara que para ello enbiamos, juntos en vuestro conejo elijades e
nonbredes vuestros procuradores de Cortes y les dedes y otorguedes vuestro poder bastante para que vengan e parescan e se presenten ante nos en la ~ibdad de
Toledo a quinze días del mes de abril primero que verna de este presente año de
la data de esta nuestra carta con el dicho vuestro poder para hazer el dicho res~ibimiento e juramento a la dicha ylustrisyma princesa doña Juana, nuestra hija, por
princesa e nuestra primogenita heredera e legitima sucesora de estos dichos nuestros reynos de Castilla e de Leon e de Granada en defecto de hijo nuestro varon
e para despues de los días e fin de mi la reyna por reyna e señora de estos dichos reynos y al ylustrisimo prinipe don Felipe, archiduque de Avstria, duque de
Borgoña e nuestro hijo, como a su legitimo marido e otrosy, para que en señal de
obedienia e recononimiento de la fidelidad que deveys a la dicha ylustrisyma
princesa, nuestra hija primogenita, heredera e legitima sucesora de estos dichos
nuestros reynos e al dicho ylustrisimo prin~,ipe nuestro hijo, como a su legitimo
marido, les besen las manos, e otrosy, para que por mayor firmeza de lo susodicho faltan el pleito omenaje que en tal caso se acostunbra hazer, e otrosy, les dedes poder general para platicar y fazer y otorgar por Cortes y en boz y en nonbre
de los dichos nuestros reynos qualesquier cosas que nos vieremos ser cumplideras a seruf;io de Dios Nuestro Señor e nuestro e al bien comun de los dichos
nuestros reynos e señoríos .
E de como esta carta vos fuere noteficada mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
sygnado con su sygno porque nos sepamos en corno se cumple nuestro mandado.
Dada en la villa de LLerena, a ocho días del mes de marQo, año del nasQimiento de Nuestro Señor Thesuchristo de mili e quinientos e dos años . Yo, el rey.
Yo, la reyna. Yo, Miguel Perez de Alma,?an, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . Martinus, dotor, archidiaconus de Talauera . Li~eniatus zapata, Registrada, Gomez Suarez . Bartolome Cabicas por
chaniller.
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1502, marzo, 18. Toledo. Provisión real ordenando a los
concejos del reino de Murcia que acudan a Alonso Fajardo y a
Manuel de Arróniz con lo que deban pagar este año del servicio
concedido por las Cortes de Sevilla (A.M.M ., C.R. 1494-1505,
fols . 178 v 180 r),
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seifflia, de Granada, de Toledo, de Valenipia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de CorQega, de Munía, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira e de Gibraltar, condes de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de
l~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano. A los concejos, corregidores, alcaldes, alguazyles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la
muy noble e leal Qibdad de Murria e de las otras villas e lugares de su tierra e
prouingia que de yuso en esta nuestra carta seran nonbradas e declaradas e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada,
Bien sabedes como en las Cortes que mandamos hazer e hezymos en la gibdad
de Seuilla el año pasado de mill e quinientos años fueron otorgados por los procuradores de esa dicha Obdad que a las dichas Cortes vinieron e por los otros pro
curadores de Cortes de las otras ~ibdades e villas de estos nuestros reynos que a
ellas vinieron para las dotes de los casamientos de las ylustrisymas ynfantas nuestras hijas diento e ~inquenta quentos de maravedis, los diento e quarenta e seys
cuentos de ellos para las dichas dotes e los otros quatro cuentos de maravedis de
que nos hizymos merced a los dichos procuradores para sus costas, los quales dichos diento e ~inquenta cuentos de maravedis los dichos nuestros reygnos nos
oviesen de pagar e pagasen en esta manera : el año pasado de mili e quinientos
años los ~inquenta e quatro quentos de maravedis de ellos, e el año asymistno pasado de mill e quinientos e vno ~:inquenta cuentos de maravedis, que ya por otras
cartas fueron repartydos, e este presente año de mili e quinientos e dos años quarenta e seys cuentos de maravedis, que son los dichos diento e <;inquenta cuentos
de maravedis, los quales fuesen repartydos por las ~ibdades e villas e lugares de
cada prouin~ia de la manera que se avian repartido e pagado los maravedis de los
dos serui~ios de peones con que los nuestros reygnos nos syruieron los años pasados de noventa e finco e noventa e seys años e por aquella misma via e forma .
De los quales dichos quarenta e seys cuentos de maravedis que nos avemos de
aver este dicho año de mill e quinientos e dos cabe a esa dicha O;ibdad de MurQia
e lugares de su tierra e prouinQia los maravedis syguientes :
A vos, el conejo de la i~ibdad de Murgia, syn perjuicio de vuestra franqueza,
con la tierra de esa dicha ~?ibdad, diento e noventa e seys mill e seysi;ientos e noventa e tres maravedis
CXCV1 U DC XC111 .
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A vos, el conejo de la fibdad de Lorca, noventa e ocho mili e--tre zyentos e QinXCVIII U III LIII .
quenta e tres maravedis
diez e nueve
vos,
los
conejo
de
las
Alguai;as
e
Alcantarilla
e
(~ebty
e
Lorqui,
A
XIX U DC LXXX VIII .
mili e seys~ientos e sesenta e ocho maravedis y medio
de
Albudeyte
e quatro~ientos e ochenvos,
el
conejo
e
Cotyllas,
nueve
mili
A
IX U IIII LXXX IIII .
ta e quatro maravedis
la
vos,
los
congejos
de
~ibdad
de
Cartajena
e
Alhama
e
Librilla e Molina, que
A
son del adelantado de Murria, con la villa de Mula, sesenta e finco mili e quiLXV U DLXVI .
nientos e sesenta e seys maravedis y medio
A vos, el con~:ejo de la C-ibdad de Chinchilla, setenta e ocho mill e seys£_ientos
LXXVIII U DX LXXIX .
e setenta e nueve maravedis
A vos, el conejo de la villa de Albacete, cinquenta e nueve mili e diez maraLIX U X.
vedis e medio
A vos, el conejo de la villa de Almansa, diez e nueve mili e seysi-:ientos e seXIX U DC LXVIII .
senta e ocho maravedis e medio
A vos, el conejo de la villa de Hellin, treynta e dos mili e setegientos e ochenta e tres maravedis
XXXII U DII LXXHIII
A vos, el conejo de la villa de Villena, ~inquenta e nueve mill e diez maraveLIX U X.
dis e medio
e
diez
e
A vos, el conejo de Sax e Montealegre Ves,
nueve rnill e seysi~ientos
XIX U DCLXVIII .
e sesenta e ocho maravedis e medio
la
A vos, el congejo de
villa de Yecla, diez e nueve mill e seys~ientos e sesenta e ocho maravedis y medio
XIX U DCLXVIII .
A vos, el con?ejo de la villa de Tovarra, diez e nueve mili e seys5~ientos e sesenta e ocho maravedis y medio
XIX U DCLXVIII .
A vos, los conejos de Val de Ricote, que son Ricote e Olea e Vxox e Blanca e
Habaran e Asnete, veynte mill e ochocientos e ochenta e vn maravedis
XX U DIII LXXXI .
A vos, el conejo de la villa de ~,iei~a, diez mili e novecientos e veynte e syete
maravedis y medio
X U DIIII XXVII,
A vos, el conejo de la villa de Aledo, seys mili e quinientos e cinquenta e cinco maravedis
VI U DLV.
A vos, el concejo de Pliego, de la encomienda de Aledo, dos mill e nove~ientos e ginquenta maravedis y medio
II U DIIII L.
A vos, el conejo de la villa de Caravaca, veynte e nueve mill e quinientos e
finco maravedis
XXIX U D V
A vos, el conQejo de la villa de ~ehegin, diez e nueve mili e trezyentos e treynta e syete maravedis e medio
XIX U III xxXVII .
A vos, el conejo de Canara, ochogientos e setenta e quatro maravedis
DIII LXXIIII.
A vos, el conQejo de la villa de Moratalla, diez e nueve mill e doze maravedis
XIX U XII.
A vos, el conejo de [Sojcobos, mili e setecientos e quarenta e syete maravedis
e medio
1 U DII XLVIL
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A vos, el conejo de Ferez, dos mill e diento e sesenta e quatro maravedis y me11 U CLXIIII .
A vos, el conejo de la villa de Letur, nueve mill e ochocientos e treynta e fin
IX U Dlll XXXV.
co maravedis
A vos, el conejo de la villa de Lietor, dote mill e seynientos e quarenta e vn
XII U DC XLl .
maravedis
A vos, el conejo de la villa de Yeste con Tayvilla, treynta e tres mill e qui
XXXIII U D XLVIII.
nientos e quarenta e ocho maravedis e medio
A vos, el conC_ejo de la villa de Segura con su arraual e Or~era, veynte e tres
XXIII U lI LXVII .
mill e dozyentos e setenta e seys maravedis
A vos, el conQejo de Syles, veynte y seys mill e dozyentos e veynte e seys maXXVI U II XXVI .
ravedis y medio
A vos, el conejo de Torres de Alvanchez, diez e seys mill e sesenta e quatro
XVI U LXIIII .
maravedis
treynta
e finco maraA vos, el conejo de Hornos, nueve mill e ochocientos y
vedis
IX U DI11 XXXV.
noveQientos
e
~inquenta
maravedis e
A vos, el conejo de la Puerta, dos mili e
II U D1111 L.
medio
quatro~ientos
e
ochenta
e syete maA vos, el conejo de Xenabe, nueve mill e
iX U 1Iii LXXXVIL
ravedis
veynte
e
quatro
mill
y
quatro5jientos e veyn
A vos, el conejo de Villarodrigo,
XXIlll U XXI.
te e vn maravedis
de
Vayona,
tres
mill
e
dozientos
e
setenta
e
ocho maravedis
A vos, el conejo
la
IIIU11LXXIII .
e vn maraconejo
de
Alvaladejo
de
los
Frayles,
treze
mill
e
noventa
A vos, el
XVII U XCI .
vedis
treynta
e Qinco maconejo
de
Benatahe,
nueve
mill
e
ochoipientos
e
A vos, el
ravedis
IX U DIII XXXV.
e setenta e
el
conejo
de
la
villa
de
Hauanilla,
treze
míll
e
ochoQientos
A vos,
XIII U DIII LXXVIII .
ocho maravedis
A vos, el conejo de la villa de Calasparra, catorze mill e ochocientos e sesen.
XIIII U D1I1 -MI
ta e dos maravedis
A vos, el conejo de Archena, quatro míll e diento e treynta e vn maravedis
Ilii U DL.
A vos, el conQejo de Fortuna, miil e quatrogientos e sesenta maravedis y medio
1u1111LXX .
A vos, el conejo de Canpos, mili e quatroo~ientos e setenta maravedis e medio
I U IIII LXX .
A vos, el conejo de Chiclana, es de la horden de Santiago e paga con los lu-
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gares de la Horden .
Asy que son conplidos los maravedis que a esta dicha ;ibdad e villas e lugares
de suso declarados caben del dicho repartimiento de los dichos quarenta e seys
cuentos de maravedis este dicho año, segund . de suso se contiene, los quales dichos
maravedis por esta dicha nuestra carta vos mandamos que los repartays e fagays re-
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partir entre vos cada vno de vos los dichos conejos las contyas de maravedis susodichas este dicho año segund que repartistes e devistes repartyr los maravedis de
los dichos dos serui~ios de peones pasados e asy repartidos fazedlos cojer a vuestros mayordomos e cojedores e que recudades e fagades recudir con todo ello a
Manuel de Arroniz e Alfonso Fajardo, vezinos de Murgia, o a quien su poder para
ello ouiere firmado de su nonbre e sygnado de escriuano publico, cada vno de vos
los dichos conejos la contya de maravedis de suso declarada e dadgelos e pagadjelos en dineros contados puestos a vuestra costa e misyon en la dicha ~ibdad de
Murria, con mas los quinze maravedis al millar para su salario, los quales dichos
maravedis de suso declarados e los quinze maravedis al millar de su salario le dad
e pagad en dineros contados, la tercia parte de ellos en fin del mes de abril de este dicho presente año, e la otra tercia parte en fin del mes de agosto luego syguiente, e la otra tercia parte en fin del mes de dizienbre de este dicho año, e de
como le dieredes e pagaredes los dichos maravedis que asy vos caben este dicho
año tomad sus cartas de pago o de quien el dicho su poder ouiere con que vos sean re~ebidos en cuenta e vos no sean pedidos ni demandados otra vez e a otra persona ni personas algunas no recudades ni fagades recudir con los dichos maravedis
ni con parte alguna de ellos saluo a los dichos Manuel de Arroniz e Alfon[sol Fajardo, vezinos de Murria, o a quien el dicho su poder para ello ouiere, porque los
maravedis que de otra guisa les dieredes e pagaredes los perderedes e pagaredes
otra vez e sy vos los dichos conejos o alguno de vos no dieredes e pagaredes los
dichos maravedis a los dichos plazos e segund dicho es por esta dicha nuestra carta o por el dicho su traslado sygnado mandamos e damos poder cunplido a todas
e qualesquier nuestras justicias que sobre ello fueren requeridas e al nuestro corregidor que es o fuere de la dicha ~ibdad de Murria o a su lugarteniente, a quien para ello nos fazemos nuestro juez mero exsecutor, que fagan e manden hazer entrega
e exsecu(;ion en vos e en vuestros bienes por los dichos maravedis, con mas las
costas que sobre ello se le recrefieren en los cobrar e los bienes en que asy fizyeredes la dicha exsecu~ion los vendays e remateys en publica almoneda o fuera de
ella, asy como por maravedis del nuestro aver, e del su valor entreguen e fagan pago a los dichos Manuel de Arroniz e Alfonfsol Fajardo o al que el dicho su poder
ouiere de los dichos maravedis e de las dichas costas segund dicho es.
E defendemos que ningund conejo ni otra persona alguna, de qualquier estado, premineni ;ia, dignidad que sean, no sean osados de repartir junto ni apartadamente con los dichos maravedis para otra cosa alguna mas maravedis de los
contenidos en esta nuestra carta so pena de perdimiento de sus bienes para la
nuestra camara e fisco e asymismo, por evitar algunas dubdas e difiren&s que podian acaecer, declaramos e mandamos que en los lugares donde los maravedis suso declarados se ouieren de repartyr por via de repartymiento de vezinos que
todos los vezinos que en ella pares,~iere que biuieron al principio del terbio primero del dicho año pasado de mill e quinientos años que se pago en fin del mes
de junio del dicho año, que en tal lugar ayan de pagar e paguen lo que justamente
les cupiere de este dicho seruio;io de este dicho presente año, no enbargante que
sean pasados o se pasen a biuir o morar a otras partes e para re~ebír e cobrar los

862
dichos maravedis los dichoa Manuel de Arroniz e Alfonlsol Fajardo o el que el dicho su poder ouiere e a las dichas nuestras justiQias e exsecutor para la exseculion
de ello, por la presente les damos todo poder cunplido e porque lo susodicho venga a notyQia de todos e ninguno de ello no pueda pretender ynorani?ia mandamos
al dicho nuestro corregidor de la dicha Qibdad de Murria que lo haga asy pregonar publicamente por las playas y mercados y otros lugares acostunbrados de esa
dicha ~ibdad por pregonero e ante escriuano publico .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas por
qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy fazer e conplir mandarnos al
ame que vos esta nuestra carta mostrare o el dicho su traslado sygnado que los enplaze que parescan ante nos en la nuestra corte., do quier que nos seamos, del dia
que los enplazare en quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual
mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la Qibdad de Toledo, a diez e ocho dias del mes de mamo, año del naslimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años . Yo, el rey.
Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la reyna nuestros señores,
la fiz escreuir por su mandado . Conejos, justi,ias, regidores, caualleros, escuderos,
oficiales e omes buenos e las otras personas en esta carta del rey e de la reyna nuestros señores de esta otra parte escripta contenidas, ved esta dicha carta de sus altezas e cunplidla en todo e por todo como en ella se contiene e sus altezas por ella
vos lo enbian mandar, e comoquier que en esta dicha carta de sus altezas dize que
ha de ser exsecutor el dicho corregidor de Murria entyendase que ha de ser el dicho corregidor e los governadores del marquesado de Villena e de la prouinQia de
Castilla . Guevara . Diego de la Muela . Juan Lopez . Fernando de Medina. Rodrigo de
Medina. Rodrigo Diaz. Luis Perez . Pero Yañez . Franisco Diaz, chaniller.
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1502, abril, 20. Toledo . Provisión real ordenando acudan con la
renta del almojarifazgo durante 50 días a Alonso de Herrera,
Rodrigo de Córdoba, Rodrigo de Medina, Francisco Ortiz Y
Gutierre de Prado, arrendadores mayores de dicha renta de
1502 a 1505, pues Lope García traspasó a este último su
arrendamiento (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 153 r 154 r).
la
Este es treslado bien y fielmente sacado de vna carta de fieldad del rey y de
e
reyna nuestros señores escripta en papel y sellada con su sello de fiera colorada
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librada de los sus contadores mayores e otros oficiales segund por ella pares~ia, su
thenor de la qual es esta que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valenfía, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de CorQega, de MurQia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde y condesa
de Barfelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de ~erdania, marqueses de Oristan e de Gol~iano. Al congejo, asystente, alcaldes, alguazil mayor, veynte y quatro, cavalleros, escuderos,
oficiales y omes buenos de la muy noble y muy leal fedad de Sevilla, e a los arrendadores e fieles y cogedores e otras qualesquier personas que avedes cogido e avedes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las
rentas del almoxarifadgo mayor de la dicha ~ibdad de Seuilla con todas las rentas
a el pertenes,;ientes segund andouo en renta los años pasados de mill e quatro~ientos e noventa y finco e noventa y seys y noventa y syete años e con el
ter~uelo de miel e fiera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del
pescado salado de la dicha ~ibdad de Seuílla e de los quartillos del pan en grano
e el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la saluagina de Seuílla e syn el
almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento y queda para nos para lo mandar arrendar por otra parte o fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se junto con
esta dicha renta los dichos tres años segund fue arrendado a Fernand Nuñez Coronel, con el almoxarifadgo e Berueria de la ~íbdad de Caliz, syn el maravedi del
cargo y descargo de la mar que solia llevar el duque de Arcos de las mercaderias,
e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos,
ofi&les y omes buenos de todas las ~ibdades y villas y logares del arzobispado de
Granada e de los obispados de Malega e Almeria, donde se solian e acostunbravan coger los derechos a nos pertenenientes del cargo e descargo de todas las
mercaderías e de los frutos y esquilmos e otras qualesquier cosas que se cargaren
e descargaren en los puertos e playas y bayas de las mares de las costas de la mar
del dicho arzobispado de Granada e obispados de Malega y Almeria, segund los
dichos derechos del cargo e descargo de la mar del dicho reyno de Granada a nos
pertenes~e, syn el diezmo e medio de lo morisco a nos pertenes~ientes de los
puertos que son de Lorca a Tarifa de todas las mercaderias y otras cosas que entran de los nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar por la mar e de las mercaderias y pan y otras cosas que se descargaren por la
mar en los puertos y playas y vayas de las mares del dicho reyno de Granada, que
non entran en este arrendamiento desde veynte e vn días del mes de jullio del año
pasado de mill e quinientos y vn años en adelante e queda para nos para fazer de
ello lo que la nuestra merced fuere, e syn el derecho de la seda en madexa que
se cargare por la mar del dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento
de la seda del dicho reyno y esta arrendado por otra parte y se a de guardar el
arrendamiento de la seda, e syn los derechos que deuieren y ovieren a dar y pagar qualesquier moros que con sus haziendas e familias se pasaren de biuienda
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allende el mar, asy de las mercaderias y haziendas que consygo llevaren como de
sus personas, que esto no entra en este arrendamiento e queda para nos para fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e con los derechos del almoxarifadgo
y cargo y descargo de la mar de las fibdades y villas y lugares de las costas de la
mar del dicho reyno de Granada que tenian qualesquier franquezas por cierto termino por donde heran francos de -los dichos derechos e agora los an de pagar por
las franquezas perpetuas que nuevamente les avemos mandado dar desde el dicho
dia veynte e vn dias del mes de jullio del dicho año pasado de mill e quinientos y
vn años en adelante, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores,
cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la ~ibdad de Cartajena y reyno
de Murria, con todo lo que le pertenes~e e suele andar en renta de almoxarifadgo
los derechos del cargo e descargo los años pasados, syn el montadgo de los ganados, con el almoxarifadgo de Lorca de todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que todos los dichos derechos
del cargo e descargo de la mar pertenes~ientes a nos en qualquier manera, desde
el mojon de Portogal fasta el termino de Orihuela, que es en el cabo de Palos, del
reyno de Valencia, todos los dichos derechos e cada vna cosa e parte de ellos se
han de coger segund pertenes~e a nos e segund se cogieron e deuieron coger los
años pasados e nos los devemos llevar, e a los arrendadores e fieles y cogedores
e otras qualesquier personas que avedes cogido e recabdado e cojedes y recabdades e avedes de cojer e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas este presente año de la data
de esta nuestra carta, que comento primero dia de enero que paso de este dicho
año e se conplira en fin del mes de dizienbre de el, e a cada vno e qualquier o
qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado sygnado de escrivano publico, salud e grada .
Bien sabedes o deuedes saber en como por otra nuestra carta de fieldad sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enblamos
fazer saber este dicho presente año en como Francisco Hortiz e Rodrigo de Medi
na e Rodrigo de Cordoua e Alonso de Herrera, vezinos de la dicha ~ibdad de Seuilla, e Lope Gar~ia, vezino de la villa de Yllescas, avian quedado por nuestros
arrendadores y recabdadores mayores de las dichas rentas e recabdamiento de
ellas este dicho presente año e de los tres años venideros de quinientos y tres y
quinientos y quatro y quinientos y finco años por trespasamiento que de ella les
hizo Gongalo Ferrandez, vezino de la dicha ~ibdad de Seuilla, en quien quedaron
rematadas de todo remate los dichos quatro años por virtud de la puja del quarto
que en ellas fizo, conviene a saber, el dicho Francisco Hortiz de los dos dozavos
de las dichas rentas y el dicho Rodrigo de Cordova de los tres dozavos de las dichas rentas y el dicho Rodrigo de Medina de los otros tres dozavos de las dichas
rentas y el dicho Alonso de Herrera de los tres dozavos de las dichas rentas y el
dicho Lope Gar~ia de otro dozavo de las dichas rentas, por ende, que entre tanto
que sacavan nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas de este dicho presente año, que es primero de los dichos quatro años del dicho su arrendamiento ,
les dexasedes e consyntiesedes res~ebir y recabdar e fazer e arrendar las dichas
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rentas de este dicho año, a cada vno de ellos la dicha su parte, por cierto termino
en la dicha nuestra carta de fieldad contenido, segund que esto y otras cosas mas
largamente en ella se contenia .
E agora sabed que el dicho Lope Gar~ia estando presente por ante el escrivano mayor de las nuestras rentas dixo que hazia e hizo traspasamiento del dozauo
que en las dichas rentas tenia para en cada vno de los dichos quatro años en el
mismo predio e contia de maravedis e condiciones que lo el tenia para en cada
vno de los dichos quatro años en Gutierre de Prado, vezino de la dicha ~ibdad de
Seuilla, a la cola&n de Sant Bartolome, el qual dicho Gutierre de Prado estando
presente por ante el dicho nuestro escriuano mayor de rentas res~ibio en sy el dicho trespasamiento, el qual dicho trespasamiento por los dichos nuestros contadores mayores fue res~ebido, los quales dichos Francisco Hortiz e Rodrigo de
Cordoua e Rodrigo de Medina e Alonso de Herrera e Gutierre de Prado nos suplicaron e pidieron por merced que por quanto el termino contenido en la dicha
nuestra carta de fieldad se cunple presto durante el qual no podran sacar nuestra
carta de recudimiento de las dichas rentas e presentarla en la cabeQa del partido
como son obligados les mandasemos alargar y prorrogar el dicho termino contenido en la dicha nuestra carta de fieldad por el tienpo que a nuestra merced pluguiese e nos tovimoslo por bien, e es nuestra merced de mandar alargar e
prorrogar el dicho termino por ~inquenta dias primeros syguientes, que comienzan
e se cuentan despues de ser conplido el dicho termino en la dicha nuestra carta
de fieldad contenido, porque vos mandamos a todos y a cada vno de vos en vuestros lugares e jurediQiones que veades la dicha nuestra carta de fieldad que de suso faze min~:ion e atento el tenor y forma de ella recudades y fagades recudir a los
dichos Francisco Hortiz e Rodrigo de Cordoua e Rodrigo de Medina e Alonso de
Herrera e Gutierre de Prado o a quien sus poderes oviere fírmados de sus nonbres
e sygnados de escrivano publico, con todos los maravedis y otras cosas que montaren y rendieren e valíeren en qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas y declaradas, a cada vno de ellos con la dicha su parte, durante el dicho
termino de los dichos ~ínquenta dias, que comiencen e se cuenten despues de ser
conplido el dicho termino en la dicha nuestra carta de fieldad contenido, e de lo
que les asy dieredes y pagaredes e fizieredes dar y pagar tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean res~ibidos en quenta e vos no sean demandados
otra vez, e otrosy vos mandamos a todos y a cada vno de vos que durante el dicho termino de los dichos ~inquenta dias que comienzan despues de ser conplido
el dicho termino en la dicha nuestra carta de fieldad contenido dexedes e consyntades a los dichos Gutierre de Prado e Francisco Hortiz e Rodrigo de Medina e Rodrigo de Cordoua e Alonso de Herrera o a quien los dichos sus poderes oviere
hazer e arrendar por menor las dichas rentas de suso nonbradas y declaradas, cada renta e logar sobre sy, de este dicho presente año a cada vno de ellos la dicha
su parte, conforme a la dicha nuestra carta de fieldad que de suso haze mini~ion.
E los vnos ni los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
Vno que lo contrario fiziere.
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Dada en la ~-ibdad de Toledo, veynte días del mes de abril, año del nasgirniento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos y dos años . Va escripto
sobre raydo o diz moros, vala . Diego de la Muela . Fran~iscus, lil~eni;iatus . Diego de
la Muela. Rodrígo Diaz. Pero Yañez. Francisco Diaz, chanciller.
Fecho y sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de sus altezas oreginal
suso encorporada en la ~ibdad de Toledo, estando en ella el muy alto consejo dql
rey y de la reyna nuestros señores, a veynte y vn días del mes de abril, año del
nas~imíento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos y dos años. Testigos que fueron presentes al leer y concertar de este dicho treslado con la dicha
carta oreginal suso encorporada : Bartolome de Sant Juan e Pedro de Manzanares,
escriuanos, e Fernando del Río, estantes en la corte . E yo, Gonzalo de Cordoua,
escrivano de camara del rey y de la reyna nuestros señores y su escrivano y notarío publico en la su corte y en todos los sus reynos y señoríos, presente fuy al leer y concertar de este dicho treslado con la dicha carta de sus altezas oreginal suso
encorporada en vno con los dichos testigos, el qual va ~íerto e fielmente sacado e
lo escreui e por ende fiz aquí este mío sygno a tal en testimonio de verdad. Gongalo de Cordoua, escriuano.
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1502, mayo, 18. Toledo . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que ejecute las sentencias dadas en favor de la ciudad
sobre los términos, dehesas y pastos comunes, pues los jurados
se han quejado de que el corregidor es reticente a hacerlo
(A.M.M ., C.R. 1494-1505, fols . 163 v 164 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltal e de las yslas de Canaria, condes de Barlelona y señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Rosellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de GoQiano . A vos, el que es
o fuere nuestro corregidor o juez de resyden~ia de la ~ibdad de Murria e a vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que por parte de los nuestros jurados de esa dicha c_ibdad nos fue fecha rela~ion por su petio~ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que esa dicha Qibdad tiene algunas sentencias que an seydo dadas en su
fauor sobre los terminos e dehesas e pastos comunes de la dicha ~ibdad, las quales diz que algunas personas an quebrantado e no las quieren guardar, e como"
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quiera que los dichos jurados vos an mostrado e presentado las tales sentencias e
vos an pedido e requerido que las fagays guardar e conplir diz que fasta agora no
lo aveys fecho, segund pares~eria por ciertos testimonios de que ante nos en el
nuestro consejo hazian presenta ion, e que sy lo susodicho asy oviese de pasar la
dicha C-ibdad de Murria e vezinos de ella res~ebirian mucho agrauio e daño e por
su parte nos fue suplicado e pedido por merced lo mandasemos proueer e remediar, por manera que las dichas sentencias fuesen guardadas e cunplidas y executadas o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta dicha nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, e por
quanto entre los capítulos que nos mandamos que guarden los corregidores e juezes de resyden~ia de nuestros reynos y señoríos esta vn capitulo que perca de esto dispone, su thenor del qual es este que se sygue: «Otrosy, les mandamos que
del día que fueren al lugar do han de ser renebidos fasta sesenta días de su oficio
se ynformen con mucha diligencia de las sentencias que son dadas en fauor del tal
lugar sobre los terminos de el e de su tierra y en cuyo poder an estado e estan e
las fagan pares~er ante sy e saque copia de ellas e se ynforme quales de ellas estan executadas e sy despues de executadas entraron en los tales terminos las personas que los tenían antes o otros contra el thenor de las tales sentencias e que las
fagan luego executar e dexar los tales terminos libres e desenbargados que ansy
estouieren tomados e ocupados contra el tenor de las sentencias, e mande que no
los tornen reas a tomar e que cayan so las penas en ellas contenidas, las quales
execute en los que contra ellas fueren e fallaren que an ydo, atento el tenor y forma de la ley de Toledo, asimismo execute la pena en ella contenida sobre la ocupa~ion que primero fizo e asymismo visiten todos los terminos de la Obdad o villa
o tierra que fuere a su cargo syn llevar por ellos [sic] salario alguno, e ved sy ay
otros terminos ocupados en que no aya avido sentencias, e sy los ocupadores fueren de su juresdifion conozca de ellos segund el tenor e forma de la dicha ley fasta los fazer restituyr, e sy no fueren de su jurisdi~ion nos lo enbie a noteficar,
declarando quales e quantos terminos son e quien los tiene, porque nos proveaoros sobre ello como fuere justicia, e asymismo vesyten las villas e lugares de la
tierra que estouiere a su cargo en persona vna vez en el año, e se ynforme como
son regidas e como se administra la justicia e como vsan los oficiales de ellas de
sus ofidios e sy ay personas poderosas que fagan agrauio a los pobres e lo fagan
todo emendar sy buenamente pudieren e sy no que nos lo notefique con tienpo,
y esto contenido en este capitulo prometen de lo fazer e conplir y executar a todo su leal poder e sy el asystente o governador o corregidor fuere nigligente en
conplir lo susodicho tocante a los terminos, que se enbie otro a su costa que lo
eunpla,>; porque vos mandamos que veades el dicho capitulo que de suso va encorporado e le guardedes e cunplades en todo e por todo segund que en el se
contiene e contra el thenor e forma de el no vayades ni pasedes por alguna manera, con apercibimiento que vos fazemos que sy asy no lo fizieredes e cunplieredes o alguna escusa o dila~ion en ello pusyeredes enbiaremos [borrón] a vuestra
costa que lo faga e cunpla .
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E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merged e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
viso por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demas mandamos al orne que
esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias
primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro
mandado .
Dada en la gibdad de Toledo, a diez e ocho dias del mes de mayo, año del
nasgimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos y dos años . Don
Aluaro . Joanes, episcopus carthaginensis . Frangiscus, ligengiatus . Petisas, dotor.
Ligengiatus zapata. Ligengiatus Moxica. Yo, Pero Ferrandez de Madrid, escriuano
de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado
con acuerdo de los del su consejo. En las espaldas de la dicha carta avia estos nonbres: Registrada, Ligengiatus Polanco . Frangisco Diaz, changiller.
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1502, mayo, 18. Toledo. Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que, corno los jurados de la ciudad han denunciado que
en las tierras que concede el concejo a particulares se prohibe
el pasto común, redacte unas ordenanzas que remedien el
problema (A.M.M., G.A.M., vol. VI, n° 14 y C.R. 1494-1545, fol. 164 v).
Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Lean, de Aragon, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corgega, de Murgia, de lahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano . A vos el
consejo, justicia, regidores, caualleros, jurados, escuderos, ofigiales e ornes buenos
de la gibdad de Murgia, salud e gragia .
Sepades que por parte de los nuestros jurados de esa dicha gibdad nos fue fecha relagion por su petigion diziendo que los terminos de esa dicha gibdad son comunes a los vezinos de ella en pager e rogar e labrar por carta e prouisyon del
señor rey don Alonso, de gloriosa memoria, que gano el reyno de Murlia, e por
ponos confirmado, el qual diz que syenpre ha seido vsado e guardado e que de
co tienpo a esta parte vos el dicho consejo e regidores de esa dicha gibdad diz que
aveis repartido giertos terminos a algunos vezinos de ella so color e diziendo que
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ge los dais para lavores e que las tales personas a quien se dan los dichos terminos labran alguna parte de ellos e que lo otro se queda por labrar, diz que lo ocupan e defienden que otros vezinos no entran [sic] en ello e que otros algunos no
labran cosa alguna de lo que les es repartido e asyrnismo defienden que no entren
otros algunos a lo labrar e que hazen redondas e propiedades de ello para se
aprouechar de las yerva e pasto comun como de propia cosa suya, lo qual todo
diz que es en quebrantamiento del dicho preuillejo e en mucho agrauio e perjuizio del vso comun e vezinos de esa dicha ~ibdad e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced perca de ello mandasemos proueer de remedio con
justicia mandando que ninguno toviese mas tierra en los dichos terminos de la que
continuamente labrase e que sy no labrase dentro de tres años que se pudiese dar
a otro vezino con la dicha condifion, tanto que no se pudiesen fazer dehesas ni
vedar el pasto comun o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandarnos
que luego veades lo susodicho e el dicho preuillejo de que de suso se haze
minS~ion e juntos en vuestro concejo e ayuntamiento platyqueis perca de lo susodicho e deys borden como las tierras que se an dado e repartido e se ovieren de
dar e repartyr de aqui adelante por esa dicha ~ibdad en los terminos de ella se den
a personas vezinos de la dicha ~ibdad, para que solamente se puedan aprouechar
de las dichas tierras para las senbrar e labrar e no puedan fazer de ellas redondas
ni dehesas ni defender la yerva e pasto de ellas no estando senbradas, declarando
el tienpo que las tales personas a quien se dieren las puedan tener syn que se puedan dar a otro, e perca de lo susodicho fagays las hordenans-:as que vos pares~,:iere que se deuen fazer como mas convengan al pro e bien comun de esa dicha
fibdad e vezinos de ella e fechas con lo que mas os pareniere que se deue proveer sobre lo susodicho lo enbiad todo ante nos al nuestro consejo para que en el
se vea e prouea lo que fuere justi~,ia, e entre tanto vos mandamos que no consyntades ni dedes lugar que persona ni personas algunas a quien an sydo dados e repartidos los dichos terminas para tierras de lavor por esa dicha ~ibdad hagan en
ellos redondas ni dehesas ni los apropien para sy para defender la yerva e pasto
de ellos no estando labrados .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra camara e domas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos como
se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Toledo, a diez e ocho dias del mes de mayo, año del
nas~iiniento de Nuestro Saluador lhesuchristo de mili e quinientos e dos años . Lo
qual todo nos enbiad con vuestro parescer . Don Aluaro . Joanes, episcopus carthaginensis, li~en~iatus . Dotor. Li~en~;iatus zapata . Fernandus Tello, li~enQiatus .
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Li~en~iatus Muxica. Yo, Pero Ferrandez de Madrid, escriuano de camara del rey e
de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los
del su consejo. Registrada, Li~en~iatus Polanco . Francisco Diaz, chanQiller.
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1502, mayo, 18. Toledo . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que envíe información al Consejo Real sobre el oficio
de obrero de las obras públicas, pues los jurados de la ciudad se
han quejado de que siempre fue desempeñado por una persona
ajena al concejo y ahora lo ejercían regidores y jurados (A.M.M .,
Legajo 4.272 n° 148 y C .R. 1494-1505, fol. 164 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~,ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de BarQelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Rosellon e de ~7,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano. A vos el que es o
fuere nuestro corregidor o juez de resydeni;ía de la o;ibdad de Murria o a vuestro
alcalde en el dicho oficio e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que por parte de los nuestros jurados de esa dicha Obdad nos fue fecha rela~ion por su peti~ion diziendo que el conejo, justicia e regimiento de esa
dicha ~ibdad solia e acostunbrava nonbrar vna persona de la dicha ~ibdad, rico e
abonado, por obrero de las obras publicas de ella, el qual tenia cargo de las dichas obras e dava cuenta e razon a la dicha ~ibdad de su cargo por ante el escriuano del con?ejo de ella e que agora de poco tienpo aca la dicha Odad
comete el dicho cargo de obrero a los regidores e jurados de ella, lo qual diz que
es en agrauio e daño de la dicha ~ibdad e contra la costunbre antigua que gerca
de ello se solia thener e por su parte nos fue suplicado e pedido por merQed lo
mandasemos proueer e remediar mandando que ningund regidor ni jurado fuese
res~ebtor ni obrero ni soliQitador de las dichas obras o como la nuestra merQed
fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamo`
que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien athañe agays
vuestra ynforma~ion por quantas partes e maneras mejor e mas conplidamente la
pudieredes saber, que personas acostunbrauan antiguamente elegir e nonbrar el
conejo de esa dicha ~ibdad por obreros e soliQitadores de las obras publicas de
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ella e que personas son las que agora eligen e nonbran para lo susodicho e sy tales personas solian ser o son regidores o jurados o ~ibdadanos de fuera del regímiento e que dapno o perjuizio se sigue o puede seguir a esa dicha ribdad o a las
dichas obras en tener cargo de ellas los dichos regidores o jurados e que provecho e hutilidad viene de lo tener personas que sean de fuera del dicho regimiento e qual es lo que mas conviene que se faga e guarde perca de lo susodicho, e
de todo lo otro que vos vieredes que vos deveis ynformar para mejor saber la verdad de todo ello, e la dicha ynforma~ion avida e la verdad sabida, escripta en linpio e firmada de vuestro nonbre e synada de escriuano publico por ante quien
pasare, Qerrada e sellada en manera que faga fee, con vuestro pareger de lo que
en ello se deue proueer, la enbiad ante nos a nuestro consejo, para que en el se
vea e prouea lo que fuere justicia .
E los vnos nin los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno por
quien fincare de lo asy fazer e conplir.
Dada en la ~ibdad de Toledo, a diez e ocho dias del mes de mayo, año del
naslImiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años . Don
Aluaro . Joanes, episcopus carthaginensis . Petrus, dotor. Joanes, lis:enQiatus .
Li~en~iatus zapata . Fernandus Tello, li~enl~iatus . Yo, Pero Ferrandez de Madrid, escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su
mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrada, Li.~en~iatus Polanco .
Francisco Diaz, chanjeller.

439
1502, mayo, 18. Toledo. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que haga que se pague de los propios de la ciudad al
jurado Alonso de Auñón los derechos de las cartas que ha traído
de la corte (A.M .M., C .R. 1494-1505, fols . 165 r-v y C .A.M ., vol. VII,
n°- 86).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Segilia, de Granada, de Toledo, de ValenQia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de CorC_ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de BarQelona y señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Rosellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de Goi~iano . A vos el que es o
fuere nuestro corregidor o juez de resyden~ia de la noble ~ibdad de Murgia o a
vuestro alcalde en el dicho ofiQio e a cada vno e qualquier de vos a quien esta
nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
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Sepades que Alfonso de Avñon, jurado e vezino de esa dicha ~ibdad, en non_
bre de los nuestros jurados de ella nos fizo relaQion por su petii~ion diziendo que
bien sabíamos como el, en nonbre de los dichos jurados, avia ynpetrado e gana
do de nos giertas nuestras cartas e prouisyones tocantes a la dicha Qibdad e al pro
e bien comun de los vezinos e moradores de ella, por ende, que nos suplicava e
pedía por merced mandasemos que de los propios e rentas de la dicha fibdad fuese pagado de los derechos que por las dichas nuestras cartas e prouisyones avía
dado o que Qerca de ello le mandasemos proveer como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que cleviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos
que luego vendes lo susodicho e las dichas cartas e prouisyones que el dicho Alon
so de Avñon en nonbre de los dichos jurados a ynpetrado e ganado de nos tocantes a esa dicha 4;ibdad, e las que fueren en vtilidad e prouecho de esa dicha
,;ibdad fagays dar e pagar al dicho Alonso de Avñon de los propios e rentas de esa
dicha cibdad todos los maravedis que hallaredes que dio e pago de los derechos
de las dichas nuestras cartas e prouisyones syn que en ello le sea puesto enbara~o
ni otro ynpedimento alguno .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra rsierí~ed e de
diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la i~ibdad de Toledo, a diez e ocho dial del mes de mayo, ario del
nasi~ímiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años. Don
Aluaro . Joanes, episcopus carthaginensis . Petrus, dotor. Joanes, li~en~iatus.
Li en,?iatus zapata . Fernandus Tello, li~en,~,iatus. Lic-en~iatus Moxica. Yo, Pero Ferrandez de Madrid, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la
fiz escreuir por su mandado con acuerdo de tos del su consejo. En las espaldas de
la dicha carta avia estos nonbres; Registrada, Li~en~iatus Polanco . Franfisco Diaz,
chanciller.

440
1502, mayo, 21, Toledo. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que se informe y amojone la vereda de los ganadas
extremeños, pues los arrendadores de las penas de los ganados
extorsionan a los dueños de éstos por no estar la c~
claramente delimitada (A.M.M., Legajo 4 .272 n°- 149 y C.R. 14941505, fol. 165 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de SeQilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galixia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Muri~-ia, de Jaen, de
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los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bar4~-elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Rosellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A vos el que es o
fuere nuestro corregidor o juez de resyden~-ia de la ~ibdad de Murria o a vuestro
alcalde en el dicho ofÍS7io e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gragia.
Sepades que por parte de los nuestros jurados de esa dicha ~ibdad nos fue fecha relaQion por su peti,~ion diziendo que en los terminos de la dicha Qibdad esta
vna vereda e cañada por donde pasan los ganados de los estranjeros e no vezinos
de la dicha Qibdad a ervajar a los canpos de la dicha -~ibdad, e que por estar la dicha vereda e cañada siega e no amojonada ni declarada los dichos ganados que
por ella pasan e sus dueños reciben mucho daño e les son fechas muchas estorsyones e agravios por los arrendadores que tienen arrendadas del conejo de esa
dicha ~ibdad las penas de los ganados que salen de la dicha vereda e cañada e
que sy aquella estoviese abierta e declarada los dichos ganados pasarian por ella
libremente syn salir a los terminas de esa dicha gibdad e no resgibirian tanto daño e por su parte nos fue suplicado e pedido por merped lo mandasemos proueer e remediar, mandando deslindar e amojonar e declarar la dicha vereda y cañada
o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos
que llamadas las partes a [roto=quien althañe vades a ver e veades por vista de
ojos la dicha vereda e cañada e vos ynformeys e sepais la verdad por quantas partes e maneras mejor e mas conplidamente la pu[dieredes=roto] saber por que partes e logares solia yr e pasar la dicha vereda e cañada [roto=e de la anlchura e
tamaño de ella, e la dicha ynformagion avida e la verdad sabida, limites e
decía[res=rotol e amojoneys la dicha vereda e cañada e fagays fazer en ella mojones altos e conos idos por limites e partes e logares que fallaredes que se deuen
poner e declarar e sobre todo fagays e administreys a las dichas partes conplimiento de justicia por manera que ninguno res~iba agrauio de que tenga razon de
se quexar.
E no fagades ende por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez
mill maravedis para la nuestra camara .
Dada en la gibdad de Toledo, a veynte y vn dias del mes de mayo, año del
nanimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años . Don
Aluaro. Joanes, episcopus carthaginensis . Frani~iscus, li~en~iatus . Petrus, dotar. Fernandus Tello, lilengiatus. Li~-en~iatus Moxica. Yo, Pero Ferrandez de Madrid, escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su
mandado con acuerdo de los del su consejo . Registrada, Li~-en~iatus Polanco.
Francisco Diaz, chan~eller.
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1502, junio, 23. Toledo. Provisión real ordenando al corregidor
de ¡Murcia que se informe de todos los derechos 1, coman los
escríbanos M número y si perciben derechos excesivos, lo
castigue (A.M.M,, CA.M., vol. V, n°- 76).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Sei?ilia, de Granada, de Toledo, ele 'kialen~ia, de Galizia, de
Mallorcas, de Scuilla, de Cerdeña, de Corchea, de Cor~ega, de Muffia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas, de Canaria, conde e condesa
de Barcelona e señores de Vizcaya e de siolina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de ~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no. A vos
el que es (Y fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la ~íbdad de Murgía
o a vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada uno o qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada.
Sepades que Diego de Ayala, vezíno e regidor de esa dicha ~ibdad, nos fizo rela~ioíi por su petíQion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que
en la dicha ~ibdad ay ciertos escríuanos del numero ante quien pasan las parti~ío
nes de bienes y herencia de los vezínos de la dicha Qibdad, e que muchas vetes
en el ayuntamiento de la dicha ~ibdad los dichos vezinos se an querellado dízíendo que los tales escriuanos les llevan e an llevado grandes contyas de maravedis
por hazer las dichas partipiones, a unos finco e seys mili maravedis e a otros nueve e diez mili maravedis e que, aunque la dicha gíbdad sobre ello a ordenado moderando los tales abras e derechos, syenpre. se a corronpido e deshordenado syll
ayer ninguna execu~ion ni castigo, en lo qual la comunidad e bezinos de la dicha
~ibdad diz que an reQibido e reciben mucho agrauio e daño, por ende, que nos
suplicaua e pedía por merced perca de ello mandaremos proueer de remedio (en
justicia [o] como la nuestra merced fuese.
Lo quel visto en el nuestro consejo fue acordado que devíamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandarnos
que luego vendes lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe vos, Yílformeys e sepais la verdad por guamas formas e maneras mejor e rrias conplidamente lo pudieredes saber que derechos son los que antyguamente los dichas
escrismnios solían e acostunbravan llevar de las dichas parb?iones y herencias e de
los abras y escrituras que sobre esto ante ellos pasan e que es lo que la dicha Qibdad de Murkía despees ordeno e modero perca de los susodichos derechos e que
derechos son los que despees ceca an llevado e llevan los dichos escriuanos por razon de lo susodicho e de todo lo otro que vos vieredes que vos deveys ynforrnar
para ruejor saber la verdad perca de ello, e la dicha ynforma~ion avíela e la verdad
sabida, sy por ella fallaredes que los dichos escriuanos o alguno de ellos an llevado algunos derechos demasiados de los que deviari aver e llevar los pugnays e us-
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tigueys segund e como de justicia devades conforme a las leys de nuestros reynos,
e la ynfor~:ion que perca de lo susodicho ovieredes con la relal~ion de lo que
[perca=roto] de ello fizieredes e executaredes lo enbiad todo ante nos al nuestro
consejo, escrito en linpio e fyrmado de vuestro nonbre e sygnado del escriuano
por ante quien pasare, ferrada e sellada en manera que Paga fee, con vuestro parejer de lo que en ello se deve proueer, para que lo mandemos ver e proueer ~erca de ello lo que fuere justicia, e entre tanto que lo susodicho se ve e determina
sy vos pares~iere que los dichos derechos que llevan los dichos escriuanos por razon de lo susodicho son ex~esyvos e demasiados de lo que deven aver e llevar
vos mandamos que taseys e modereys los dichos derechos como a vos pareciere,
para que aquellos lleven e no otros algunos, fasta que por nos sea visto e determinado lo susodicho, la qual dicha tasacion vos mandamos que asymismo nos enbieys juntamente con la dicha ynforma~ion como dicho es .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill inaravedis para la nuestra camara .
Dada en la ~ibdad de Toledo, a veynte e tres dias del mes de junio, año del
nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años . Don
Aluaro . Joanes, episcopus carthaginensis . Johanes, doctor. Li~enl;iatus Alonso. Martinus, doctor, archidiaconus de Talauera . Fernandus Tello, li~engiatus . Li~en~iatus
Muxica . Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su
consejo. Registrada, Lii~en~iatus Polanco . Francisco Diaz, chanciller.

442
1502, julio, 2. Toledo . Provisión real ordenando que los
procuradores de Cortes de la ciudad de Murcia sean dos
regidores (A.M.M., C.A.M., vol. VII, n°- 9 y C.R. 1494-1505, fols . 159 r
160 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bar~,elona e señores de Bizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de (;erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A todos los corregidores, asystentes, alcaldes e otros juezes e justicias qualesquier, asy de la ~ibdad de Murria como de todas las otras ~ibdades e villas e lugares de los nuestros
reynos e señorios e a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares e juridi~iones a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
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Sepades que Alonso de Avnyon [sic], jurado de la ~ibdad de Murria, por $y e
en nonbre de los otros jurados de ella, nos fizo rela~ion por su petis:ion dizíendo
que por vno nuestra carta firmada de nuestros nonbres e sellada con nuestro sello
enbiamos mandar al conejo, justicia, regidores, jurados, cauaileros, escuderos,
ofigiales e omes buenos de la dicha Qibdad de Murria que juntos en su cabildo e
ayuntamiento eligesen e nonbrasen sus procuradores de Cortes e les diesen su poder bastante para que viniesen e se presentasen ante nos en la ~ibdad de Toledo
dentro de cierto termino para res~,ebir e jurar a la ylustrisima princesa doña Juana,
nuestra muy cara e muy amada hija primogenita, heredera de estos nuestros reynos, segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta se contiene, la qual diz que avia sido presentada en el conejo e ayuntamiento de la dicha
~ibdad e que los regidores de ella presentaron ante el Li~en~iado de la Cuba, nuestro juez de residencia de la dicha ~ibdad, vna hordenanQa que diz que tenían de
elegir los dichos procuradores de Cortes e que los dichos jurados dixeron que ellos
tenían preuillejo que quando enbiasemos a llamar los dichos procuradores de Cortes devia de ser el vno de los dichos procuradores que oviese de venir jurado, e
que sy oviesen de venir quatro procuradores los dos de ellos avian de ser jurados,
sobre lo qual auian contendido ante el dicho nuestro juez de residencia, e por el
visto lo que las partes alegaron ante el e las escripturas que auian presentado cada vno en guarda de su derecho, avía mandado que porque el termino en que
avian de venir ante nos los dichos procuradores hera breve e no se ynpidiese lo
que por nos hera mandado, syn perjuyzio del derecho de las dichas partes, los dichos regidores nonbrasen los dichos procuradores para que viniesen a resQebir e
jurar la dicha prinQesa nuestra hija, segund e de la manera que por nos les hera
mandado, e por quitar de aquí adelante las dichas diferencias que en las semejantes ele iones se ponían que remitia e remitio el dicho negofio de la dicha elepion
ante nos para que mandasemos fazer sobre ello lo que cunpliese a nuestro seruii~io, e que los dichos regidores auian elegido e nonbrado por procuradores de
Cortes dos regidores e los enbiaron ante nos, en lo qual los dichos jurados díz que
no avian consentido e que avian apelado de ello e presentandose ante nos en grado de la dicha apelaQion e de la remision que por el dicho nuestra juez de residen£_ia avia sido fecha para ante nos e que ellos avían nonbrado por procurador
de Cortes al dicho Alonso de Avnyon, jurado de la dicha i~ibdad, el qual asymisino
vino e se presento ante nos en nonbre de los dichos jurados e presento en el nuestro consejo vna peti~ion en que dixo que el señor rey don Juan, nuestro padre,
que santa gloria aya, el año pasado de mill e quatroQientos e veynte e quatro años
avía mandado por sus cartas que en la dicha ~ibdad de MurQia oviese veynte e seys
regidores e veynte e dos jurados, los quales fuesen perpetuos como en la Qibdad
de Toledo, e vsasen con ellos en los oficios de juraderia segund e en la manera e
por las hordenan~as que en la dicha ~ibdad de Toledo vsauan los jurados de ella,
e que la dicha <,ibdad de Toledo en quando toca a los dichos jurados diz que estauan al fuero e ordenanzas de la gibdad de Seuilla, donde los jurados de ella diz
que tienen preuíllejos que quando ovieren de enbiar mandaderos e procuradores
por nuestro mandado o por algund negocio que se recresca a la ~:ibdad que ayan
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de enbiar e enbien vn regidor e vn jurado e que asy se avia vsado en las dichas
QQibdades de Toledo e Seuilla en las procuraciones de Cortes e otros negocios, e
que el dicho señor rey don Juan, por otra su carta dada el año que paso de mill e
quatrocientos e treynta e cinco años, diz que avia mandado que asy se vsase e
guardase en la dicha cibdad de Murcia e que avnque algunas vezes las cartas del
dicho señor rey don Juan en quanto a esto diz que se avian guardado las mas vezes diz que se avian enbiado de la dicha cibdad de Murcia dos regidores por procuradores de Cortes, por la calidad de los tienpos en que diz que avia defeto de
justicia e porque las justicias comunmente diz que se allegavan e allegan a lo que
plazya e plazo a los dichos regidores e les hazían mas fauor e que con todo esto
guando nos aviamos mandado llamar procuradores de Cortes para jurar al príncipe don Juan, nuestro hijo, que santa gloria aya, avian venido vn regidor e vn jurado e que agora, para jurar a la ylustrisima princesa doña Juana, nuestra hija, los
dichos jurados avian presentado ante el dicho juez de residencia las dichas cartas
e preuillejos que asy tenían cerca de la elecion de los dichos procuradores de Cortes e avian requerido que conforme a ellas eligese por procuradores vn regidor e
vn jurado no lo auia querido hazer, antes el dicho nuestro juez de residencia conformandose con los dichos regidores juntamente con ellos avia elegido dos de
ellos, syn perjuizio del derecho de los dichos jurados, en lo qual diz que avian
rescebido mucho agrauio e el dicho jurado Alonso de Avñon en el dicho nonbre,
nos suplico e pidio por merced que le mandasemos rescebir por procurador de
Cortes en nonbre de la dicha cibdad juntamente con vno de los dos regidores que
la dicha cibdad auia enbiado para ello e que mandasemos que de aquí adelante
asy se hiziese quando por nuestro mandado o en otra manera ouiesen de venir
procuradores de Cortes de la dicha cibdad o que sobre ello proueyesemos como
la nuestra merced fuese .
E visto por los del nuestro consejo lo que por parte de los dichos regidores e
jurados fue dicho e alegado cerca de lo susodicho, asy ante el dicho nuestro juez
de residencia de la dicha cibdad de Murcia como ante nos en el nuestro consejo,
fue acordado que deuian aver e ovieron por buena la elecion de procuradores de
Cortes fecha por la dicha justicia e regidores para venir a jurar a la dicha ylustrisyma princesa, nuestra hija, e declarar e declararon pertenescian las dichas procuraciones de Cortes a los dichos regidores cada e quando se ouiesen de nonbrar e
elegir, e que deuiamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos totrirnoslo por bien, porque vos mandamos que asy lo guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir, segund dicho es e en esta nuestra carta se contiene .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camas e demas mandamos al ome que vos esta dicha nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos
enplazare fasta quinze días primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
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Dada en la gibd.ad de Toledo, a dos dias del mes de jullio, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ibesuchristo de mill e quinientos e dos años . Don Aluaro. Joanes, episcopus carthaginensis . Johanes, doctor. Johanes, lí~en~iatus ;
Lí~en~iatus zapata. Fernandus Tello, IiQenQiatus. Yo, 1ohan Ramirez, escriuano de
camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuír por su mandado
con acuerdo de los del su consejo . Registrada, Lí~engiatus Polanco. Francisco
Diaz, chan57iller.
443
1502, julio, 10. Toledo. Cédula real ordenando a los concejos
que paguen su salario por entero a sus procuradores que han
asistido a las Cortes celebradas en Toledo (A .M.M., C.R. 1494-1505,
fol . 159 r).
El Rey e la Reyna .
Por quanto nos somos ynformados que al tienpo que nos enbiamos a mandar
a las i~ibdades e villas de estos nuestros reynos que enbiasen sus procuradores de
Cortes a esta ~ibdad de Toledo para res~ebir e jurar a los ylustrisymos prin~ipes
don Felipe e doña Juana, nuestros hijos, al tienpo que fueron nonbrados algunos
de ellos prometieron a los conejos o cabildos de las dichas i~ibdades e villas y logares que sy nos les fizíesemos alguna merced e ayuda de costa non pedirian ni
demandarian a las dichas ~ibdades e villas ningund salario e otrosy hizieron pleyto omenaje e algunas obliga&nes e pactos e convenen&s e ygualas de dar algunas contias de maravedis por aver las dichas procuraciones, e nuestra merQed es
que avnque ayamos otorgado a los dichos procuradores de Cortes alguna merced
por el seruioffi que se nos hizo que ellos todavia gozen enteramente de su salario,
syn perder ni dar de ello cosa alguna, porque no sabemos avn sy mandaremos coger el dicho serui~io, pues no lo pedimos ni nuestra yntin&n es de lo mandar cojer synon [sic] en caso de mucha nes4~esydad .
Por la presente mandamos a los conejos de las dichas ipibdades e villas que
syn enbargo de qualquier asyento o promesa que sobre ello ayan fecho los dichos
sus procuradores de Cortes e de qualquier hordenanopa que sobre esto tengan les
den e paguen e fagan dar e pagar a cada vno de ellos por cada vn dia de los que
an estado en nuestra corte, con la venida y estada y tornada a sus casas, el salario
que han dado e pagado a semejantes personas enbiandolas a nuestra corte sobre
negocios de las dichas ~ibdades e villas, que nos desde agora damos por ningunas
e de ningun valor y efeto qualesquier obligaciones, ygualas e convenengias e patos [sic] e dadívas e promesas que por los dichos procuradores o por qualquier de
ellos o por otra persona en su nonbre fueron fechas con qualesquier conejos e
personas particulares de ellos para que los [sic] darian e farian parte de su ynterese que oviesen de las dichas Cortes, e sy alguna cosa an dado ge lo bueluan, de
manera que gozen del dicho salario enteramente syn que de ello les mengue cosa alguna .
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E otrosy mandarnos a los corregidores, asystentes, alcaldes e otras justicias e
¡uezes qualesquíer de todas las, ~ibdades e villas y lugares de estos nuestros reynos y señoríos, que no conoscan ni se entremetan a conos~er de ningunos pleytos que sobre los susodichos fueron movidos o se quisyeren mover contra las
personas que se [sic] fizieron las dichas obliga~iones, ygualas e convenenQias, dadivas e promesas ni contra alguna de ellas, la qual todo queremos e es nuestra
mere.e<.1 que asy se Paga e cunpla syn enbargo de qualquier apela~íon o suplica£_ion
que de esta nuestra Medula sea ynterpuesta .
E los unas rún los caos non fagan ende al por alguna manera so pena de la
mena merced e de diez mill maravedis para la nuestra camas.
Fecha en la Qibdad de Toledo, a diez dial di mes de junio, año de mill e quinientas e dos años . Yo, el rey, Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna,
Miguel Perez de Alina~an.
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1502, julio, li. Toledo. Provisión real ordenando acudan con la
renta del ahnojarifazgo durante este año de 1502 a Alonso de
Herrera, Rodrigo de Córdoba, Rodrigo de Medina, Francisco
Ortiz y Gutierre de Prado, arrendadores mayores de dicha renta
de 1502 a 1505 (A.M.M., G.R. 1494-15(35, fols~ 155 r 156 r),
lite es treslado bien y fielmente sacado de vrta carta de recudímiento del rey
y de la nesyna nuestros señores escripta en papel y sellada con su sello <le fiera colorada e librada de los sus contadores mayores e de otros ofi~iales segund que por
ella paresVia, su tenor de la qual es esta que se sygue :
Don Fernando e doña Yathel por la gnWii de Dios rey y reyna de Castilla, de
Lean, de Aragon, de SeQilia, de Granada, de Toledo, de Valentía, de Galizia, de
Maltorcas, de Sevilla, de :Seña, de kYynlDua, de Cc>r~coa, de IVI-LirQia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezlra, de Gibraltar y de las yslas de Canaria, condes de- Barcelona e señores de Vízcaya e de Molina, duques de Atenas y de Neopatria, condes
de Ruysellon e de ~erdania, marqueses de Oristan e de Go~,iano . A los con~cios,
asystentes, corregidores, alcaldes, alguazú mayor, alguaziles, veynte y guarro, caT`alleros, regidoras, jurados, escuderos, ofipiales y cines buenos de ha mtry nobles
Y muy leales Qibdades de Sevilla e Granada e de las ~ibdades de Xerez de la Frontera e, Caliz e Talega e Almería e Mury¡a y Lorca y Caxtajena e de todas las otras
Iffidades y villas y logares de las costas de la mar del reyno de Granada e de todas las otras Obdades e villas y lagares de sus arzzobispados e obispados e reyne,
a quien toca e atañe lo que de yuso en esta nuestra carta cera contenido e decla-
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rada, e a los arrendadores e fieles y cogedores e otras qua1squier personas que
avedes cogido e recaí dada e cojedes e recabdades e avedes de cojer e de recaladar en renta o en fieldad o en otra qualquíer manera las rentas del almoxarifadgo
mayor de la dicha ffidad de Seufila con todas, las rentas, a el pertenesQientes Segund andouo en renta los años pasados de mili e quatro~íentos e noventa y finco
y noventa y seys e noventa y syete e con el tea;uelo de miel e fiera e grana de la
vicaria de Tejada e syn el ahnoxuúidpD del pescado salado de la dicha e,ibdad de
Setúlla e de los quartíllos del pan en gano e el almoxarifadgo menor de moros e
tartaros e de la saluagina de Scuilla e syTi el alinoxarífadgo de la villa de Carmona,
que no entra en este arrendamiento e queda para nos para lo mandar arrendar por
otra paras o faz= de ello lo que la nuestra merced fuere, e con el aIrnoxarifadgo
de la dicha ~ibdad de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los
dichos tres, años, e con el almoxarifadgo e Berucria de la dicha Qibdad de CaEZ, e
syn el maravedi del cargo e descargo de la mar que solía llevar el duque de arcos
de las mercaderías, e los derechos del cargo e descargo de todas las mercaderías
e de los frutos e esquilmos e otras cualesquier cosas que se cargaren e descargaren en los puertos e playas y vayas de las costas de la mar del dicho arzobispado
de, Granada e obispados de Malega e Almería que se solían cojer e arrendar en
tienpo de los reys moros de Granada segund e como agora pertenenen a nos, e
syn el derecho, de la seda en marlexa que se cargare por la mar del dicho reyno
de Granada e entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno y esta arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos que deuieren e ovimen a dar e pagar qualesquier moros que con sus
faziendas e familias se pasaren de biuienda allende el mar, asy de las mercaderías
y faziendas que llevaren como, de sus personas, que esto no entra en este arrendamiento e queda para nos para fazer de ello lo que la nuestra iner~ed fuere, e
con las amos rdlel almoxarifadgo de. la dicha ~ibdad de Cartajena o su obispado e
reyno de Mur~ia con todo la que le pertenes4;e e suele andar en renta con ello de
todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena e
syn el montadgo de las ganados del dicho reyno de Muroa e obispado de Cartajena e con las rentas de los derechos del almoxarifadgo e cargo y descargo de la
mar que a nos pertenes~e en la dicha <,-ibdad de talega e en las otras dichas ~ibdades e villas y lugares de los pumas de la mar del dicho reyno de Granada que
tenían qualesquJer franquezas por cierto tíenpc> por donde besan francos de los dichos derechos o agora los an de pagar por las franquezas perpetuas que nuevamente les avernos mandado dar desde veynte y vn días del mes de junio del af7o
pasado de mili e quinientos e vn años en adelante, de guisa que todos los dichos
derechos del cargo e descargo de la mar pertenes~ientes a nos en qualquier manera, desde el mojon de Portugal Fasta el termino de Orihuela, que es en el c~
de falos, del reyno de Valencia, todos los dichos derechos susodichos segund de
soso van nonbrados e declarados, e cada vna cosa e parte de ello se a de cojer st'm
gund pertenes9e a nos e segund se cojieron e deuieron cojer los años pasados e
nos los levemos llevar, e syn los derechos del diezmo e medio diezmo de lo Morisco e syn el diezmo e medio diezmo de la seda en madexa e syn los derechas
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del pan que nos avemos mandado e mandaremos sacar de estos nuestros reynos
por mar, que no entra en este arrendamiento, e a los arrendadores e fieles e cojedores e otras qualesquier personas que avedes cogido e recabdado e cojedes e re~
cabdades e avedes de cojer e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier
manera las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas este presente año de la
data de esta nuestra carta, que comento primero dia de enero que paso de este
dicho año e se conplira en fin del mes de dizienbre de el, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado
sygnado de escrivano publico, salud e gragia .
Bien sabedes o devedes saber en como por otras nuestras cartas de fieldades
selladas con nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mayores vos enbiamos fazer saber este dicho presente año en como Fran57isco Hortiz e Gutierre
de Prado e Rodrigo de Cordova e Rodrigo de Medina e Alonso de Herrera, vez¡nos de la dicha ~ibdad de Seuilla, avian quedado por nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de este dicho
presente año e de los tres años venideros de mill e quinientos e tres e quinientos
y quatro y quinientos y finco años por virtud de la puja del quarto que en ellas se
fizo para en cada vno de los dichos quatro años e de ciertos trespasamientos que
en ellos fizieron que estan asentados en los nuestros libros de las rentas, conviene a saber, el dicho Rodrigo de Medina de los tres dozauos de las dichas rentas, e
el dicho Francisco Hortiz de los dos dozauos de las dichas rentas, e el dicho Rodrigo de Cordova de los tres dozavos de las dichas rentas, e el dicho Alonso de
Ferrera de los tres dozauos de las dichas rentas, e el dicho Gutierre de Prado de
vn dozauo de las dichas rentas, por ende, que les recudiesedes e fiziesedes recudir con las dichas rentas de este dicho presente año e cada vno de ellos con la dicha su parte por cierto termino en las dichas nuestras cartas de fieldades e
prorrogaciones de ellas contenido, segund que esto y otras cosas mas largamente
en ellas se contenia .
E agora sabed que por parte de los susodichos nos fue suplicado e pedido por
merced les mandasemos dar nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas de
este dicho presente año, que es primero año del dicho su arrendamiento, e por
quanto el dicho Alonso de Ferrera por sy e el dicho Rodrigo de Cordova por sy y
en nonbre del dicho Gutierre de Prado e Alfonso de la Fuente, estante en la nuestra corte, en nonbre de los dichos Rodrigo de Medina e Francisco Hortiz por virtud de sus poderes que para ello le dieron e otorgaron, estando presente por ante
el escrivano mayor de las nuestras rentas por todo lo que montan las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos quatro años e de cada vno de ellos, cada vno por la dicha su parte, fizieron e otorgaron cierto recabdo e obliga ion e
dieron e obligaron consigo giertas fianzas de mancomun e en ciertas contias de
maravedis que de los susodichos mandamos tomar, segund que todo mas largamente esta asentado en los dichos nuestros libros de las rentas, tovimoslo por bien,
porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e jurediOones que recudades e fagades recudir a los dichos Rodrigo de Cordova e Rodrigo de Medina e Francisco Hortiz e Alonso de Ferrera e Gutierre de Prado,

882
nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos o a quien su poder
oviere firmado de su nonbre e sygnado de escriuano publico, con todos los maravedis e otras cosas que las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas han montado e rendido e valido e montaren e rendieren e valieren en qualquier manera
este dicho presente año con todo bien e conplidamente, en guisa que les no mengue ende cosa alguna, a cada vno de ellos con la dicha su parte, e de lo que les
asy dieredes y pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean res~ebidos en quenta e vos no sean demandados otra vez,
otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredio~iones que dexedes e consyntades a los dichos Alonso de Ferrera e Gutierre de
Prado e Francisco Ortiz e Rodrigo de Cordova e Rodrigo de Medína, nuestros
arrendadores e recabdadores mayores susodichos o al que el dicho su poder oviere, fazer e arrendar por menor las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas,
cada renta e logar sobre sy, por ante el escrivano mayor de las nuestras rentas de
esos dichos partidos o por ante su lugarteniente con las condiciones e alanzeles de
las dichas rentas, e que recudades e fagades recudir a los arrendadores menores
con qualesquier rentas que de las susodichas de los dichos nuestros arrendadores
mayores o del que el dicho su poder oviere arrendaren, mostrandovos para ello
sus cartas de recudimientos e contentos de como las arrendaron de ellos e les contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento segund la nuestra hordenanQa, los
quales dichos arrendadores menores las puedan cojer e recabdar e pedir e demandar por las dichas leys e condiciones de los dichos quadernos e aranzeles e
que vos las dichas nuestras justicias las judguedes e determinedes atento el tenor
e forma de aquellas, e sy vos los dichos arrendadores e fieles e cojedores e las
otras personas que de las dichas rentas de este dicho año nos deuedes e deuieredes e ovieredes a dar e pagar qualesquier maravedis e otras cosas dar e pagar no
los quisyeredes a los dichos Gutierre de Prado e Francisco Hortiz e Rodrigo de Medína e Rodrigo de Cordova e Alonso de Herrera, nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos o al que el dicho su poder oviere, a cada vno de ellos
la dicha su parte segund dicho es, por esta dicha nuestra carta o por el dicho su
treslado sygnado como dicho es les mandamos e damos poder conplido para que
puedan fazer e fagan en vosotros e en cada vno de vos e en los fiadores que en
las dichas rentas ovieredes dado e dieredes todas las execu~iones e prisyones e
ventas e remates de bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de se fazer fasta tanto que los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o al que el dicho su poder oviere sean contentos e
pagados de todo lo susodicho, con mas las costas que a vuestra culpa ovieren fecho e fizieren en los cobrar, ca nos por esta dicha nuestra carta o por el dicho su
treslado sygnado como dicho es fazemos sanos e de paz los bienes que por esta
razon fueren vendidos e rematados a quien los conprare para agora e para syenpre jamas .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis a cada vno que lo contrario fiziere
para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mos -
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trare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que
nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros siguientes so la
dicha pena, so [la] qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Toledo, a honze días del mes de jullio, año del nas~?ímiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años . Va escripto
sobre raydo o diz con, vala . Guevara . Notario. Juan Lopez. Diego de la Muela . Die
go de Buytrago, chanciller. Yo, Hernando de Medina, por notario del rentas .
Francisco Diaz, chanciller.
Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de recudimiento de sus
altezas original en la gibdad de Toledo, a treze días del mes de jullio, año del
nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años . Testigos que fueron presentes que vieron y oyeron leer e concertar este dicho treslado
con la dicha carta de sus altezas oreginal: Diego de Palma e Francisco de Palma,
vezinos de Toledo, e Juan de Lorca, vezino de Madrid. E yo, Fernando de Alcala,
escriuano del rey e de la reyna nuestros señores e su escrivano y notario publico
en la su corte e en todos los sus reynos e señoríos, en vno con los dichos testigos
presente fuy al leer y concertar de este dicho treslado con la dicha carta de recudimiento de sus altezas oreginal e lo escreui e por ende fiz aquí este mío sygno a
tal en testimonio de verdad. Francisco de Alcala, escriuano del rey.
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1502, agosto, 4. Toledo. Provisión real ordenando sean
embargados todos los bienes pertenecientes a los súbditos
del rey de Francia (A.M.M., Legajo 4.272 n° 150 y C .R . 1494-1505,
fols . 163 r-v) .
Doña Ysabel por la grada de Dios reyna de Castilla, de Leen, de Aragon, de
Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de ~erdenia, de Cordoua, de Cor~pega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condesa de Barcelona, señora de Vizcaya e de Molina, duquesa de Atenas e de Neopatria, condesa de Ruysellon e de
~erdania, marquesa de Oristan e de Go~iano . A vos, el almirante mayor de la mar
e a vuestro lugarteniente e a todos los capitanes e maestres e contramaestres e pilotos e marineros, asy de las mis armadas como de otros qualesquier navíos, e a
todos los corregidores e asystentes, alcaldes, alguaziles e otras qualesquier justicias,
asy de las ~ibdades e villas e logares que estan en la costa de la mar como de las
otras ~ibdades e villas e logares de mis reynos e señoríos, e a otras qualesquier
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personas mis subditos e naturales e a cada e qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o su treslado signado de escriuano publico o de ella supieredes
en qualquier manera, salud e grada .
Sepades que yo soy ynformada e certificada que el rey de Francia, sin tener cabsa nin razon alguna para ello, estando entre nos e el asentada paz perpetua e por
nuestra parte enteramente guardada, ha mandado e manda detener e enbargar to
dos los navíos e mercaderias de mis subditos e naturales que en sus reynos estan
e tratan, especialmente ha mandado tomar e enbargar e tiene tomados e enbargados en Nantes, del ducado de Bretraña, ciertos navíos cargados de mercaderias que
algunos mercaderes vezinos de la ~ibdad de Burgos e de la villa de Bilbao o de
otras Qibdades de estos mis reynos que allí fueron a contratar so el seguro de la
dicha paz e otros bienes e fazienda que en la dicha Enantes tenían, e ha mandado pregonar con pena de muerte e perdimiento de bienes que ninguno de sus subditos contraten con los nuestros subditos ni vengan ni enbien a las tierras e
señoríos de nuestros reynos .
Y porque al rey mi señor e a mi como a reyes e señores pertenes~e defender
nuestros subditos e naturales e no dar lugar que sean maltratados e [sic] ni danificados e es razon pues que el dicho rey de Francia de hecho ha mandado e man
da hazer lo susodicho que nos proueamos que lo semejante se haga en los dichos
nuestros reynos e señoríos mande dar esta mi carta en la dicha razon, por la qual
o por su traslado signado de escriuano publico vos mando a todos e a cada vno
de vos, do quiera e en qualquier lugar que pudieredes aver qualesquier carracas e
naos e caravelas e galeas e fustas e baxeles e otros nauios e qualesquier bienes e
mercaderias e debudas [sic] e otras cosas de subditos del dicho rey de Francia los
tomeys del poder de qualesquier presonas que los tengan e los saqueys de su poder e los enbargueys e pongays en deposito en poder de presonas llanas e abonadas, por ynventario e por ante qualquier de vos la dicha justicia e de escriuano
publico, para que del valor de ello mandemos sastisfazer las presonas nuestros
subditos que ovieren resi~ibido los dichos daños, e mando a qualesquier presonas
en cuyo poder estouieren qualesquier bienes e mercaderias e debdas de los dichos
subditos del dicho rey de Francia que supieren de ellas en qualquier manera que
las manifiesten ante vos las dichas justicias para lo poner en el dicho deposito e
no acudan con ello a las tales presonas ni les paguen las dichas debdas syn mi
li~engia e espegial mandado, so pena de muerte e perdimiento de todos sus bienes, so la qual dicha pena mando e defiendo que ninguna ni algunas presonas de
mis subditos e naturales no vayan ni enbien por mar ni por tierra a ningunas partes de las tierras e señoríos del dicho rey de FranQia a contratar ni contraten con
los dichos subditos del dicho rey de Francia por vía de mercaderia ni en otra qualquier manera .
E porque lo susodicho sea notorio y ninguno de ello pueda pretender ynoran& mando que esta dicha mi carta o el dicho su traslado signado como dicho
es se pregone por pregonero e ante escriuano publico en esta mi corte e en todas
las ~ibdades e villas e lugares de los dichos mís reynos e señoríos donde convenga e sea menester.
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Dada en la ~ibdad de Toledo, a quatro días del mes de agosto, año del nasQimiento de Nuestro Señor lhesuchristo de mill e quinientos e dos años . Yo, la reyna . Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escreuir por
su mandado . Li~enciatus zapata . Registrada, Li~en~iatus Polanco. Francisco Diaz,
chanciller .
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1502, agosto, 19 . Toledo . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que, devolviendo a la ciudad los
privilegios y los 60.000 maravedís que se entregaron a su padre
para que fueran sobrescritos, sea anulada la ejecución en
bienes de Luis de Arróniz que el concejo de Murcia sigue contra
éste (A.G .S., R.G .S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden~ia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
oficio, salud e grada .
Sepades que Luys de Arroniz, vezino de esa dicha ~ibdad, nos fizo rela~ion por
su petii;ion diziendo que bien sabíamos como Sancho de Arroniz, su padre, tomo
cargo de confirmar de nos e sobrescriuir ciertos preuillejos de la dicha ~ibdad e por
ello le dieron e pagaron sesenta mili maravedis e que el fizo confirmar los dichos
preuillejos e en ello se ocupo mucho tienpo e gasto muchos dineros e que los
oficiales que los avian de despachar e sobrescriuir diz que pusyeron ciertas dificultades en ellos e no los quisieron sobrescriuir e que sobre ello la dicha Obdad movio pleito al dicho su padre ante los del nuestro consejo diziendo que les diese los
dichos preuillejos sobrescritos, los quales diz que le ouieron mandado que a su costa diese firmados e sobrescritos los dichos preuillejos o tornase a la dicha ~ibdad
los dichos sesenta mill maravedís e los dichos preuillejos confirmados, e que agora
a pedimiento de la dicha ~ibdad vos el dicho corregidor aveys fecho execu~ion en
sus bienes por los dichos sesenta mill maravedis e los fazeys vender e traer en almoneda, en lo qual diz que regibe mucho agrauio e daño e nos suplico e pidio por
merced que, pues en confirmar los dichos preuillejos el diz que avia gastado mucha quantya de maravedis e sy se dexavan de sobrescriuir no hera a su cavsa ni por
falta de su diligengia, mandasemos que no le fuese fecha execugion alguna por los
dichos maravedis e diesemos por ninguna la execu~ion que estava fecha e le mandasemos tornar e restituyr los dichos sus bienes e que comoquiera que diz que no
hera obligado a ello, pero por se quitar de debate, el quería pagar a la dicha ~ibdad los derechos hordinarios que avia de costar sobrescriuir los dichos preuillejos,
e quando esto no ouiese logar el tornaría e restituyria a la dicha ~-ibdad los dichos
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sesenta mill maravedís, e mandasemos que no le pidiesen los preuillejos nuevos
que el dicho su padre avia confirmado porque la dicha confirmaQion diz que le costo ~inquenta e syete mill maravedis syn los derechos del sobrescriuir o que sobre
ello proueyesemos como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta
nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, por la qual vos
mandamos que dando el dicho Luys de Arroniz los preuillejos viejos que asy res,¡.
bio de la dicha ~ibdad para confirmar e sobrescriuir e los dichos sesenta mill maravedis que le fueron dados que le sean entregados los preuillejos e confirmaciones
que asy el dicho Sancho de Arroniz procuro e solicito e gano de nos para que fiziese de ellos lo que quisiese e por bien touiese e qualesquier bienes e otras cosas que
le estouiesen executados e tomados e rematados por razon de lo susodicho libremente e syn costa alguna, e que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos
en la dicha razon e nos touimoslo por bien, por la qual vos mandamos que asy lo
guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir segund dicho es e en esta nuestra carta se contiene e que, dando e entregando el dicho Luys de Arroniz a la dicha
~ibdad los dichos preuillejos viejos como dicho es [que] el dicho su padre reslibio
para confirmar e sobrescriuir e los dichos sesenta mill maravedis que para ello le dieron, e entregueys e fagays dar e entregar los dichos preuillejos e confirmaciones que
asy el dicho Sancho de Arroniz gano e procuro e deys por ningunas qualesquier execu~ion o execuQiones o trames e remates que en el ouiesedes fecho por razon de
lo que dicho es en el dicho Luys de Arroniz y en sus bienes e ge los torneys e restituyays e fagays tornar e restituyr libremente e syn costa alguna .
E los vnos ni los otros, e~etera.
Dada en la fibdad de Toledo, a XIX dias de agosto de I U DII años . Don Aluaro . Jo, episcopus carthaginensis. Johanes, dotor. Jo, li~eni~iatus . Li~en~iatus zapata .
Li~en~iatus Muxica. Yo, Juan Ramírez, escriuano de camara, ecetera . Li~en~iatus
Polanco .
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1502, agosto, 23. Toledo . Cédula real ordenando al corregidor
de Murcia que haga alarde el día de San Miguel para averiguar
cuanta gente de a caballo y de a pie existe en la ciudad y recabe
información sobre las existencias de cereal en su demarcación
(A .M.M., C.R. 1494-1505, fol. 165 v).
La Reyna.
Mi corregidor o juez de resyden& de las ~ibdades de Murfia y Lorca o vuestro alcalde en el dicho oficio.
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Bien sabeys como por mis cartas ove enbíado a mandar aperQebir la gente que
Wamiga bine de acostamiento e a los grandes e cavalleros para que dentro de
Metro termino en las dichas cartas de aper~ebimiento contenido, enbíandoles a
llainar viniesen a la pene segund les enviase a mandas, e porque cunple al serui~io del rey mi señor e mío saber la gente de pie e de canalla que ay en las dichas Qíbdades e villas y lagares de estos nuestros reynos e para que mas
brevemente lo sepamos ave ces acordado de enbiar a mandar que para el día de
Sant Miguel de setienbre se falta alabe de la dicha gente en todas las ~ibdades e
villas y lagares de los dichos nuestro.,; reynos e que asy fecho se nos enbie la rela~ion de la dicha gente luego, de manera que pueda venir toda juntamente, por
ende, yo vos mando que tengays aper~ebídas esas dichas Obdades e sus tierras
para que el dicho día de Sant Miguel de setienbre fagays sallir al canpo toda la
dicha gente de qualquíer candi ion que en esas dichas ~it>dades e sus tierras oviere que tengan cavallos, por manera que no quede ninguno con las armas que cada vaso toviere, poniendo los tiabres. de sarnas por sy e los ginetes por sy e fagays
alarde de toda la dicha gente, poníendolos a todos por sus nonbres, clizíendo el
trato e ofigio de cada vaca e quien es casado e quien es soltero e quien bine con
señor ti con ciberi, e ansyrnismo fagays sallir toda la gente de pie que en esas dichas pEciades e sus tierras oviere que estouiere armada como conviene para guerra e fagays alarde de todos ellas solamente poniendo el numero que aviene de
peones, clizitindo guamas espingarderos e guamos vallesteros e quantos lomeras,
dichos
syn curar de poner ni saber los nombres ni candi ion de cada vaso de las
peones saluo solamente el numero de ellos, e porque mas bre-uemente el dicho
alarde se pueda hazer solamente lo sea el que en esas ~ibdades se fíziere de la
gente de ellas e de los lagares de sus tierras que estouieren mas yercanas a ellas,
e a los otros lagares de la tierra enbiad personas de mucho recabdo en cada vno
de ellos o en la parte que -a vos pare,5~:iere que con mas fatiga se pueda juntar la
gente de ellos al dicho alarde de la forma e manera que de soso se contiene e
vas tragan la copia de el.
E otrosy, vos mando enbiar las cartas que vereys para que se faga la mismo, en
los lugares e tierras de señorío que estar en comarca de esas dichas Qibdades, luego con mucha delijeri~i-,t las enbíad a quien van con personas Mentas e de recabdo que sole;riten e faltan e cunplan lo que. por ellas cabía mandar e tragan las
cuentas de los alardes que se frieran segund e como dicho es.
E porque asymismo queremos ser ynfórinados que tales estar esas dichas ~ibdades e sus tierras e comarcas de mantenimientos e a que pres~ios vale el pan, trigo e nevada en cada parte e que personas tienen mas cantidad de ello luego con,
Inucha delíjenipia vos ynformad de todo lo susodicho e fazed relagion del trigo e
levada que ay en esas dichas Exiades e sus tierras e cornareas e en poder de que.
personas particulares e que personas e quanta, poco mas o menos, tiene cada vna
que vale el dicho pan, sobre lo qual va alfa Garoa de Avilo, cantie el prespá a
na de mi casa, para que vea como se faze e vos de priesa en ello, al qual dareys
las copias firmadas de vuestro nonbre- asy de los dichos alardes como de los dichos mantenimientos, para que me las traga,
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Fecha en la ~ibdad de Toledo, a veynte e tres dias del mes de agosto de mill e
quinientos y dos años . Yo, la reyna. Por mandado de la reyna, Gaspar de Grizio.
En el sobrescrito de la dicha Medula dezia: por la reyna al nuestro corregidor o juez
de resyden~ia de la o~ibdad de Murria e Lorca.
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1502, agosto, 23. Toledo. Provisión real autorizando al
Licenciado de la Cuba, juez de residencia de Murcia, a que del
importe del arrendamiento de la renta del Almudí de dicha
ciudad se pague la alcabala del pan que se trajese de fuera a
vender en ella (A.M .M., C .R . 1494-1505, fol . 174 r y Legajo 4 .272
n° 151).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de MurQia, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira e de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Roysellon e de ~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no . A vos el
Li~en~iado de la Cuba, nuestro juez de residengia de la ~ibdad de Murria, salud e
grada.
Sepades que en el nuestro consejo fueron vistos los votos que en el ayuntamiento de esa dicha Obdad pasaron sobre razon que en el dicho ayuntamiento fue
propuesto que en la dicha ~ibdad avia mucha falta de trigo e que sy no se diese
algund medio para que viniese pan de fuera parte avria mucha mayor neQesidad e
como algunos de los regidores e otros oficiales del conejo de la dicha Qibdad avía
pares ido que para [que] viniese pan a la dicha o?ibdad seria bien que se franquease el alcauala del pan a todos los que lo vendiesen, e que esto se podria fazer
pagandose la renta de la dicha alcauala de la renta del derecho del Almudi, que
diz que es de la dicha ~ibdad e esta arrendado este dicho año en treynta e finco
mill e seys~ientos maravedis, e porque todos los del dicho ayuntamiento no se pudieron concordar en lo susodicho vos remitistes lo susodicho ante nos para que lo
mandasemos proveer como cunpliese a nuestro serui~io.
E visto todo en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos
mandamos que luego que con ella fueredes requeridos veays los propios e rentas
que esa dicha ~ibdad tiene e los salarios e gastos hordinarios que asymismo tiene,
e sy fallaredes que los dichos propios bastan para pagar los salarios e gastos hordinaríos de la dicha i;ibdad avengays con el arrendador de la dicha gibdad la ren-
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ta del alcauala del pan que puede venir de fuera a la dicha ~ibdad a se vender en
ella, e aquello porque la avinieredes hagays que se pague de la dicha renta del Alrnudi e que los que vinieren a vender pan a la dicha ~ibdad lo vendan libre e horro syn pagar alcauala ninguna de ello, que nos por la siguiente vos damos li~eno~ia
e facultad para ello e de ello vos mandamos dar esta nuestra carta sellada con
nuestro sello e librada de los del nuestro consejo .
Dada en la Qibdad de Toledo, a veynte e tres dias del mes de agosto, año del
nanimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años . Don
Aluaro. Joanes, episcopus carthaginensis. Joanes, li~enl~-iatus . Li~en~iatus zapata .
Fernandus Tello, li~en~iatus. Li~en~iatus Moxica. Yo, Juan Ramirez, escriuano de
camara del rey e de la renna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con
acuerdo de los del su consejo, e en las espaldas de la dicha carta: Registrada,
LiQen~iatus Polanco . Francisco Diaz, chanciller.
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1502, agosto, 23. Toledo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que ejecute las sentencias dadas en la
residencia que se tomó al corregidor Lope Zapata, sus oficiales,
almotacén y fieles ejecutores, que han sido confirmadas por el
Consejo Real y que se enumeran (A.G.S., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden(;ia de la (;ibdad de MurQia, salud e grada .
Sepades que en el nuestro consejo fue vista la resyden& que se tomo al comendador Lope zapata e al Bachiller Martin de [Gante], su alcalde, e a Ysidro e [en
blanco] Peña, sus alguazyles que fueron de la dicha ~ibdad, e a los regidores e esecutores e almota~en de la dicha gibdad, e por quanto por ella paresi;e que el dicho comendador Lope zapata no esecuto la sentencia del termino del Rincon que
estaua dada en fauor de la dicha ~ibdad en el nuestro consejo visto fue acordado
que deuiamos mandar e mandamos a vos el dicho corregidor e juez de resydeni~ia
de la dicha o~ibdad que luego la esecuteys e cunplays en todo e por todo segund
que en la dicha sentencia se contiene .
Otrosy, pares~-e que el dicho Bachiller Martin de Gante, alcalde, comutaua la
pena que avian de aver los que maldezyan a Dios e otrosy los soltaua antes de ser
conplidos los XXX dias que avian de estar presos en la carel, e visto fue acordado que deuiamos mandar e mandamos que el dicho alcalde este preso en la carel
tres meses.
Otrosy, pares~e que el dicho alcalde llevo tres mill maravedis a Alonso Ferrete
por vna su man~ebada que estaua condenada a agotes e no la agoto e el dicho al-
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calle los condeno en los dichos maravedis e los lletxo e por el dicho juez de resyden,pia fue condenado en los dichos tres mill maravedis con el quinto tanto para
la nuestra camara e fisco e el dicho corregidor en su nonbre, por quanto el dicho
alcalde se absento, de la qual dicha sentencia el dicho comendador Lope Capata
por lo que a el tocaua apelo e visto fue acordado que deuiamos confyrmar e
confyrmamos la dicha sentenC_ia .
Otrosy, parease que el dicho alcalde lleuo a Diego de Vaena, cordonero, porque soltase a el e a vna amiga que tenia presos dos pares de cordones e vas frontal, que valía todo seys mill e setenta e Cinco maravedis e de ellos le pago dos
mill e quinientos maravedis, de manera que le quedo deuiendo tres mill e quinientos e setenta e ginco maravedis e que por el dicho juez de resyden~ia fue
condenado el dicho alcalde e el dicho comendador Lope Capata en su nor bre
en los dichos tres mill e quinientos e setenta e finco maravedis para que los tornase al dicho Diego de Vaena, cordonero, e unas en el dos tanto para la nuestra camara e fisco, de la qual senten5:ia el dicho comendador Lope Capata apelo
e visto fue acordado que deuiamos confyrmar e confyrmamos la dicha senten4~ia .
Otrosy, pares4~e que vas Vzeda furto vas collar de aljofar e el dicho alcalde le
prendio e le condeno a que le diesen diento agotes e pares~,e que [en blanco] Carrillo, fijo de Pero Carrillo, dixo a las fijas del dicho Vzeda que le diesen quatro du
cados, que el faria que el dicho alcalde soltase al dicho Vzeda, su padre, e se los
dieron e despues les torno dos doblas de ellos e por ello el dicho juez de resyden,~ia condeno al dicho alcalde en la demasya de los dichos quatro ducados que
los boluiese a las fijas del dicho Vzeda e mas en el quinto tanto para la nuestra camara e al dicho comendador Lope ~,apata en su nonbre, de la qual dicha sentencia
el dicho comendador Lope Capata apelo e visto fue acordado que deuiamos dar e
damos por libre e quito al dicho alcalde e condenar e condenarnos al dicho Carrillo, hijo de Pero Carrillo, en los dichos quatro ducados que asy lleuo con el quinto tanto para la nuestra camara e fisco e que de ellos buelua a las fijas del dicho
Vzeda sobre las dos doblas que les dio a cunplimiento de los dichos quatro ducados que asy les ileuo .
Otrosy, paresce que el dicho alcalde toco presa a Teresa de la Cueva por alcahueta e porque avia dicho ciertas cosas de Nuestra Señora, e el dicho alcalde la
solto e le dio cierta penitencla e visto fue acordado que deulamos mandar e inan
datnos que se trayga el profeso que sobre lo susodicho se fizo al nuestro consejo
para que en el se vea e se mande lo que sobre ello se deua fazer, el qual mandarnos a vos el dicho nuestro corregidor e juez de resydencia que ernbies al nuestro
consejo dentro de [en blancol dias despues que esta nuestra carta vos fuere notyficada .
Otrosy, parease que el dicho alcalde tomo a Algazi, cortydor, vas anillo de oro
que tenia enpeñado en cinco reales e le fue puesta demanda de los dichos cinco
reales e fue condenado en ellos e el dicho comendador Lope Capata en su non
bre, de la qual dicha sentencia apelo e fue acordado que deuiamos confyrrnar e .
confyrmamos la. dicha sentencia.
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Otrosy, paresce que Pedro Fuster demando al dicho alcalde treynta mill maravedis que avia gastado en yr e venir tres vezes a la corte sobre vn proceso de que
avía apelado e el dicho alcalde auia mandado a los escriuanos que no le diesen el
proceso ni testimonio ninguno e por el dicho juez de resydencia fue condenado el
dicho alcalde a que diese e pagase a Pedro Fustel syete mill maravedis e mas las
costas del proceso e al dicho comendador Lope zapata en su nonbre, de la qual
sentencia el dicho comendador Lope Gapata por lo que a el tocaua apelo e en el
nuestro consejo visto mandamos al dicho Pedro Fuster que declarase las costas que
avia fecho, el qual las declaro e le fueron tasadas en quatro mill e nuevecientos e
quarenta e vn maravedis .
Otrosy, paresce que Ysabel la valenciana demando al dicho alcalde XXXVIIII
reales, los treynta de costas que le avia lleuado, e porque el dicho alcalde se absento el dicho juez de resydencia le condeno en diez e seys reales para la dicha
Ysabel la valenciana e al dicho comendador Lope (:pata en su nonbre, de la qual
sentencia apelo e visto fue acordado que deuiamos confyrmar e confyrmamos la
dicha sentencia .
Otrosy, pasesce que Juan Yvañez demando al dicho alcalde diez ducados de
oro que avia perdido de diez cahizes de pan que pudiera cojer en ciertas tierras
suyas que tenia bacvechadas, en las quales el dicho alcalde le avia mandado que
no entrase, e el dicho juez de resydencia le condeno por ello en quatro ducados
e mas las costas e al dicho comendador Lope zapata en su nonbre, de la qual sentencia apelo e en el nuestro consejo visto fue acordado que deuiamos confyrmar
e confyrmamos la dicha sentencia en lo que tocaua al dicho alcalde .
Otrosy, paresce que Francísco Catalan demando al dicho alcalde syete mill
maravedis que avia gastado e le avia venido de daño por le aver acuchillado e
mancado de vna mano Juan, tundidor, e el dicho alcalde, aviendo tomado testigos de ynformacion, no avía curado de ello e el dicho juez de resydencia le
condeno al dicho alcalde en tres mill e quinientos [maravedis] e al dicho comendador Lope zapata en su nonbre, de la qual sentencia por lo que a el tocaua apelo e en el nuestro consejo visto fue acordado que deuiamos reuocar e
reuocamos la dicha sentencia e dar al dicho alcalde por libre e quito de la dicha condenacion .
Otrosy, paresce que Ysidro e Peña, alguazyles de la dicha cibdad, tenian mugeres publicamente al partydo e en el nuestro consejo visto fue acordado que les
deuiamos mandar ynabilitar e ynabilitamos perpetuamente de cargo de justicia e
esecucion.
Otrosy, paresce que los dichos alguazyles dixieron mal a Dios e visto mandamos que estera treynta dias presos en la carcel publica a donde quiera que fueren
fallados .
Otrosy, paresce que Guillen Fontes, almotacen, lleuo ciertas cosas mal lleuadas
e fizo en el dicho su oficio cosas que no deuia que van en vn memorial fyrmado
de nuestro escriuano de camara de yeso escripto e el dicho juez de resydencia le
mando que no vsase mas del dicho oficio e visto fue acordado que deuiamos mandar e mandamos al dicho nuestro corregidor o juez de resydencia de la dicha cib-
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dad que prenda al dicho Guillen Fontes e le oyga e le fagan justicia conforme a
las hordenani?as de la dicha Qibdad .
Otrosy, pares~,e que Alonso Hurtado e [en blanco] Avellan, jurado[s] de la dicha
fibdad, e Fernan Mateos e Juan de Ortega de Auiles e el jurado Salazar 7 , esecutores que han sydo de la dicha ~ibdad, han lleuado muchos presentes e dadivas de
algunas personas de la dicha ~-ibdad, los quales, saluo el dicho jurado Salazar, esecutor, fueron suspendidos de los ofidios e en el nuestro consejo visto fue acordado que deuiamos mandar e mandamos que todos los sobredichos que asy fueron
suspendidos por el dicho juez de resyden~ia guarden e cunplan la dicha suspension e no vsen mas de los dichos ofidios so las penas en que caen e yncurren los
que vsan de ofidios syn tener poder e facultad para ello e suspendemos al dicho
jurado Salazar del dicho ofigio e mandamos que cunpla e guarde la dicha suspension segund e como los dichos otros jurados e esecutores e so la dicha pena mandamos al nuestro corregidor o juez de resyden& de la dicha gibdad que esecute
en los dichos jurados e esecutores e en cada vno de ellos e en sus bienes lo que
asy lleuaron con la pena de la ley, lo qual va fyrmado de Juan Ramirez, nuestro
escriuano de camara.
Otrosy, pares~e que los dichos esecutores e otros que han sydo de la dicha libdad de todas las cosas de comer e otras cosas que a ella vienen lleuan ciertos derechos e parte e vista fue acordado que deuiamos mandar e mandamos que se aya
ynforma~ion de los derechos que de cada cosa lleuan los esecutores de la dicha
~ibdad, asy de los forasteros como de los vezinos de ella, e la ynforma~ion avida
se enbie al nuestro consejo para que en el se vea .
Otrosy, pares,~e que Manuel de Arroniz e Salazar, esecutores de la dicha Qibdad,
tomaron giertas gallinas a Gonzalo, portogues, mesonero, e su muger, e visto fue
acordado que deuiamos mandar e mandamos que se aya ynforma~ion como paso
lo susodicho .
Otrosy, pares~e que los fieles esecutores que son de la dicha ~ibdad quando algunos mercaderes vienen a ella, asy vezinos como estranjeros, e lleuan las merca~
derias e traen al aduana e las magnifiestan a los arrendadores e pagan sus
derechos, sy sacan las dichas mercaderyas fuera de la dicha aduana, sy no las magnifiestan a los dichos esecutores las toman por perdidas, e visto fue acordado que
deuiamos mandar e mandamos que se aya ynforma~ion como e de que manera lo
susodicho ha pasado e pasa .
Otrosy, pares~e que los regidores de la dicha fibdad arriendan el Almody de la
dicha ~ibdad con tal condi~ion que ningund vezino pueda traer pan a la dicha Qibdad syn que paguen el dicho derecho del dicho Almodí, seyendo la dicha casa fe
cha por los forasteros e no se aprouechando los vezinos de la dicha ~ibdad de la
dicha casa del Almody, e visto fue acordado que deuiamos mandar e mandamos
que se aya ynformai~ion como e de que manera pasa.
7 No existía ningún jurado de este nombre ; se trata sin duda de Cristóbal Salad (jurado de la parroquia de San Miguel entre 1495 y 1528), que fue ejecutor de junio de 1499 a junio de 1500 .
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E las dichas ynforrna<~,iones avidas se enbien al nuestro consejo para que se vea
dentro de LX días despues que esta nuestra carta vos fuere notyficada, por ende,
nos vos mandamos que veays las cozadenai~iones que por los del nuestro consejo
fueron fechas que de suso se haze meno?ion e de todo lo otro que en esta nuestra
carta se contiene e las guardeys e cunplays e esecuteys e fagays guardar e conplir
e esecutar en todo e por todo segund que en esta nuestra carta se contiene e guardandola e conpliendola luego que con esta nuestra carta fueredes requeiydo fagays entrega e esecu4~ion en bienes del dicho alcalde Martin de Gante e de sus
fiadores que para la dicha resydenQia tenia dados e en defetto de ellos en bienes
del dicho comendador Lope Capata e sus fiadores por las contias de maravedis que
de suso van declaradas en que el dicho alcalde fue condenado, e en bienes de las
otras personas que por esta nuestra carta estan condenados por las condenaciones
que a ellos tocan, e los bienes en que la dicha esecucion fyzieredes los vendades
e rematedes en publica almoneda segund fuero, e de los maravedis que valieren
entregad e fazed pago a las partes de lo que a ellas pertenesciere, e de lo que pertenesciere a nuestra camara a Alonso de Morales, nuestro thesorero, o a quien su
poder ouiere, otrosy vos mandamos que ayays las ynformaciones que de suso vos
mandamos ayer segund e como de suso se contiene e las enbies ante nos al nuestro consejo dentro de sesenta días, con apercibimiento que vos fazemos que sy asy
no lo fyzieredes e cunplieredes que a vuestra costa enriaremos vea persona de
nuestra corte que lo faga,
E los vasos ni los otros no fagades ni Pagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camada.
Dada en la Qibdad de Toledo, a veynte e tres días del mes de agosto, año del
nascimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quinientos e dos años . E mandarnos a vos el dicho nuestro corregidor o juez de resydencia que sy algunos maravedis estouieren pagados para en cuenta de las condenaciones en esta nuestra
carta contenidas a las personas que las deuieren ayer, que sean renebidos en
cuenta de lo que asy monta en las dichas condenaciones e que sy algunos maravedis estan secrestados o pagados demasyados, conplido lo contenido en esta
nuestra carta, los tomeys e fagays tornar e restituyr a las personas que los ouieren
pagado o deposytado. Don Aluaro . Joanes, dottor. Joanes, licenciatus . Licenciatus
Cyapata. Licenciatus Moxica . Yo, Juan Ramírez, escriuano de careara del rey e de la
reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su
consejo . Licenciatus Polanco.
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1542, agosto, 26. Toledo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que recabe información y la envíe al
Consejo Real sobre el beneficio que supondría para la ciudad la
tranformación en molino harinero del batán que Ginés de
Villaseñor de Arróniz, vecino de la ciudad, posee en el río
Segura (A.G.S., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera, A vos el nuestro corregidor o juez de resydencia de la ~ibdad de MurQia o a vuestro alcalde en el dicho oficio, salud e grada.
Sepades que Gines de Viliaseñor, vezino de esa dicha Obdad, nos fizo relagíon
por su petiQion deziendo que el tyene en el río que pasa por esa dicha ~ibdad vn
batan de adovar paños e que agora el lo querría desafazer e fazer en el vn molino de moler pan e dez que en ello se syguiria mas prouecho a esa dicha 5,:ibdad e
a el mas ynterese, por ende, que nos suplicaba e pedía por merced perca de ello
con remedio de justíQia le proueyesemos mandandole dar li~,eni~,ia e facultad para
que en el dicho batan pudiese fazer vn molino o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requerido, llamadas e oydas las
partes, ayays vuestra ynforma~ion perca de lo susodicho e que prouecho e vtelidad
reQibe la dicha ~ibdad en que se aga molino del dicho batan o que daño o ynconviniente se podria seguir en se fazer el dicho molino e qual es lo que mas cunple a nuestro serui<~io e al vien comun de esa dicha ~ibdad e de todo lo otro que
vos vieredes que se deve aver la dicha ynforma&n, e avida juntamente con vuestro parecer e lo que en ello se leve proueer firmada de vuestro nonbre e synada
del escriuano ante quien pasare e ferrada e sellada la enviad ante nos al nuestro
consejo porque en el se vea e prouea lo que fuere justicia .
E no fagades ende al.
Fecho en Toledo, veynte e seys dias del mes de agosto de mili e quinientos e
dos años . Don Aluaro . Jo, epescopus cartaginenses . Joanes, dotor. Jo, Ii4~enQiatus.
LiSen~-iatus zapata. Fernandus Tello, li~en~iatus. Li~en~iatus Muxica . Yo, Luys del
Castillo, ecetera . Li4;enQiatus Polanco .
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1542, agosto, 28. Toledo. Provisión real ordenando acudan a
Marcos de Madrid, Fernando Franco y Diego Rodríguez, vecinos
de Almagro, arrendadores mayores de la renta del servicio y
xnontazgo de los ganados de 1542 a 1545, con el importe de
dicha renta durante este año (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 198 r
200 r),
Este es traslado bien e fielmente sacado de vna carta de recudimiento del rey
e de la reyna nuestros señores escripta en papel e sellada con su sello real e librada de sus contadores mayores segund por ella pares,~ia, su thenor de la qual es
este que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor,~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira, de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruisellon e de o~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A los duques, condes, marqueses, perlados, maestres de las hordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas e a
todos los conejos, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e
ames buenos de todas las ~ibdades e villas e lugares de los nuestros reygnos e señorios e a vos el Conejo de la Mesta e a vos los pastores, rabadanes, señores de
ganados e a los fieles e cojedores e re~ebtores e serui~iadores e otras qualesquier
personas que deven o devieren e han cogido e cogieren e recabdaren e han e
ouieren de cojer e [del recabdar en renta o en fieldad o en re~ebtoria o en otra
qualquier manera los derechos de la renta del serui~io e montadgo de los ganados
ovejunos e vacunos e cabrunos asy cabañiles como merchaniegos e riberiegos e
otros qualesquier de estos dichos nuestros reygnos, con el serui~io e montadgo del
obispado de Cartajena e reygno de Murria, con el puerto de Perosyn, syn el trauesio de la Odad de Toledo e su tierra e partido e arzobispado, que es [djel comendador mayor de Leon don Gutierre [del Cardenas, nuestro contador mayor e
del nuestro consejo, segund se contiene en la merced que de ello tyene, e syn la
mitad del trauesyo de la ~ibdad de Alcaraz e su tierra e argedianadgo, que es del
comendador don Gonzalo Chacon, mayordomo de mi la reyna, segund se contyene en la merced que de ello tyene, e syn el serui& e montadgo de la villa de Requena e su tierra e syn el montadgo de los ganados del dicho obispado de
Cartajena e reygno de Murria de este presente año de la data de esta nuestra carta, que comento por el dia de San Juan de junio primero que paso de este dicho
año e se cunplira por el dia de San Juan de junio del año venidero de mill e quinientos e tres años, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta
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nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella signado de escriuano publico, salud e grada.
Sepades que nos mandamos arrendar aqui en la nuestra corte en publica almoneda en el estrado de las nuestras rentas ante los nuestros contadores mayores
las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas por quatro años que comenga
ron por el dicho dia de San Juan de junio que paso de este dicho presente año, e
andando en la dicha almoneda remataronse de todo remate syn el recabdamiento
e syn salario alguno para los dichos quatro años en Alonso Perez de la Fuente, vezino de la ~ibdad de Toledo, e en Marcos de Madrid, vezino de Almagro, en amos
a dos juntamente, en cierto presi~io e quantya de maravedis con las condiciones
syguientes : primeramente, que ayan de pagar demas del predio que por la dicha
renta nos han de dar en cada vno de los dichos quatro años el saluado que adelante dira : el montadgo de Alcantara e de Xerez e Burguillos e de Alconchel e de
Mengibar e Gibraleon e Huclua e Seuilla e los montadgos e derechos que andan
con los almoxarifadgos de Murgia e Jahen e las borras e desaduras [sic] que han
de aver los caualleros de Moya e las asaduras que ha de tomar el alcayde de Cañete e el montadgo de Alua de Tormes e el montadgo de Guadalajara e de Pedraza e de Capilla e el seruio~io e montadgo de la cabzera de Segouia e el montadgo
e castilleria e derechos de dos mill puercos del ospital de las Huelgas de Burgos e
el montadgo e roda e castilleria del teniente de Alcantara, que ha de aver quinto
de las vacas e puercos e ovejas segund se contiene en los preuillejos que de ello
tiene, los vallesteros de Villa Real e Talavera e tierra de Toledo, el hordenamiento
del tienpo pasado en razon del serui~io e montadgo que les sea guardado e se an
guardado a los pastores las cartas e preuillejos que han en razon de las yervas e
los otros derechos segund que fasta aqui le fueron guardadas, e se han guardado
a las Huelgas del ospital de Burgos e al ospital perca de el las cartas e preuillejos
que tienen perca [sic] de los reys pasados en razon de los ganados, que no paguen
el serui~ío e montadgo ni otro derecho alguno e que les guarden segund que les
fue guardado a los caualleros de Moya por el montadgo que solian licuar dos míll
maravedís, al monesterio de San Zuyl quatro~ientas vacas e finco mill ovejas e
veynte yeguas e dozientos puercos, al abad de Santa Maria de Parrales todos sus
ganados fasta seys mill ovejas e mili e quinientas vacas e ochocientos puercos e
quinientas yeguas, e que no paguen roda ni castilleria de rio ni puente ni de ;arca ni de castilleria ni derecho ni asadura salvo el serui~io que nos an a dar en cada vn año de sus ganados que lo den en aquel lugar donde nos lo mandaremos
cojer e no en otro lugar, segund que en sus preuillejos se contyene, al conQejo de
Pineda, logar del monesterio de Oña, quinze mill cabezas de ganado ovejas e cabras e yeguas, que tienen por merced que no paguen serui~io e montadgo de los
herederos de don Yñigo Lopez de Mendoza mill vacas e ocho mill ovejas e Qient
yeguas, al ospital de Villafranca de Montesdeoca e sus aldeas, quatro mill cabeQas
de ganado ovejuno que no paguen seruí0o e montadgo ni otro tributo que tenga
nonbre de pecho, el monesterio de la Sisla, dos mill cabezas de ganado ovejuno
que no pague serui(;io e montadgo en serui~,io ni otra cosa alguna, el conWejo,
caualleros e oficiales e omes buenos de la ~ibdad de Badajoz, que no paguen mon-
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tadgo de los bueys con que labran e labraren las heredades que ellos tyenen s:elca de los mojones de Portugal, el prior e frayles de Sant Jeronimo de Guisando,
que no den ni paguen montadgo ni asadura ni roda ni castylleria ni otra cosa alguna del ganado que el dicho monesterio e sus pastores han e ouieren de aqui
adelante e sean libres e francos del dicho seruilio e montadgo fasta en quantya de
tres mill cabezas de ganado ovejuno e cabruno, e paguen mas los dichos re~ebtores la franqueza de Sant Juan de Ortega e el Parral de la ~ibdad de Segouia e de
otros monesterios de San Jeronimo, e que se descuenten por estas dichas franquezas que de nuevo se acregentaron lo que por los dichos nuestros contadores
fuere determinado, e otras giertas condiciones que estan asentadas en los nuestros
libros .
El qual dicho Alonso Perez estando presente por ante el dicho nuestro escriuano mayor de las nuestras rentas hizo traspasamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos quatro años e de cada vno de ellos segund que
en el dicho Marcos de Madrid fueron rematadas en el dicho Marcos de Madrid, para que el dicho Marcos de Madrid solamente quede por nuestro arrendador e recabdador mayor de ellas de los dichos quatro años, en nonbre del qual dicho
Marcos de Madrid, Fernando de Villa Real, su padre, por vertud de su poder que
para ello le dio estando presente resi~ibio en sy el dicho traspasamiento, el qual dicho traspasamiento por los dichos nuestros contadores mayores fue res~ibido, despees de lo qual el dicho Fernando de Villa Real, en nonbre del dicho Marcos de
Madrid, por el qual hizo hoz e cab-~ion e se obligo de le hazer, estar e pasar por
lo que de yuso sera contenido por ante el dicho nuestro escriuano mayor de las
nuestras rentas hizo traspasamiento de la quarta parte de las dichas rentas para los
dichos quatro años en el presi~io e contia de maravedis e condigiones e segund
que el dicho Marcos de Madrid las tyene en Fernand Franco, vezyno de la dicha
villa de Almagro, el qual dicho Fernand Franco estando presente re~ibio en sy el
dicho traspasamiento, el qual dicho traspasamiento por los dichos nuestros contadores mayores fue reQibido, despees de lo qual el dicho Fernando de Villa Real,
en nonbre del dicho Marcos de Madrid, su hijo, por vertud de su poder que para
ello le dio e otorgo por ante el dicho nuestro escriuano mayor de rentas, dixo que
tomava e tomo por conpañero para que sea nonbrado juntamente con el dicho
Marcos de Madrid, su hijo, en las dichas tres quartas partes de las dichas rentas a
Diego Rodriguez, vezino de la villa de Almagro, el qual dicho Diego Rodriguez estando presente re,~ibio en sy la dicha conpañia, la qual dicha conpañia por los dichos nuestros contadores mayores fue recibida, por vertud de lo qual los dichos
Marcos de Madrid e Diego Rodriguez e Fernand Franco quedaron por nuestros
arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas de los dichos quatro
años, conviene a saber, los dichos Marcos de Madrid e Diego Rodriguez de las dichas tres quartas partes de las dichas rentas, e el dicho Fernand Franco de la otra
quarta parte de las dichas rentas, e por su parte nos fue suplicado e pedido por
tner~ed que les mandasemos dar nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas de este dicho presente año que es primero año de su arrendamiento, para las
hazer e arrendar e refibir e recabdar asy corno nuestros arrendadores e recabda-
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dores mayores de ellas, e por quanto los dichos Diego Rodriguez e Fernand Franco por sy e el dicho Fernando de Villa Real en nonbre del dicho Marcos de Madrid, su hijo, e por vertud de su poder que para ello le dio e otorgo, por ante el
dicho nuestro escriuano mayor de rentas por todo lo que montan las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos quatro años e de cada vno de ellos hizyeron e otorgaron cierto recabdo e obligafion e dieron e obligaron giertas fianzas
de mancomun que de ellos mandamos tomar para saneamiento de las dichas rentas segund que todo mas largamente esta asentado en los nuestros libros de las dichas rentas, touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de
vos en vuestros lugares e juredioones que dexedes e consintades a los dichos Marcos de Madrid e Diego Rodriguez e Hernand Franco o a quien su poder ouiere firmado de sus nonbres e signado de escriuano publico, hazer e arrendar las dichas
rentas por menor por ante escriuano publico e que recudades e fagades recudir a
los dichos arrendadores menores con lo que de las dichas rentas de los dichos
nuestros arrendadores e recabdadores mayores o del que el dicho su poder ouieren arrendaren, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de
como las arrendaron de ellos e les contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento, segund la nuestra hordenanga, los quales dichos nuestros arrendadores menores puedan cojer e recabdar e pedir e demandar las dichas rentas por las leys e
condiciones del quaderno de las dichas rentas del dicho seruí~io e montadgo e que
vos las dichas justicias las juzguedes e senten~iedes atento el thenor y forma de
aquellas, e otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares
e juredi,~iones que recudades e fagades recudir a los dichos Marcos de Madrid e
Diego Rodriguez e Fernand Franco, nuestros arrendadores e recabdadores mayores, o al que el dicho su poder ouiere con todos los maravedis e otras cosas que
las dichas rentas del dicho seruil~io e montadgo de los dichos ganados de estos dichos nuestros regnos con el dicho serui~io e montadgo del dicho obispado de Cartajena e reygno de Murfia e con el dicho puerto de Perosyn, syn el dicho trauesyo
de la dicha ~ibdad de Toledo e su tierra e partido e ari~obíspado, que es del dicho
comendador mayor don Gutierre de Cardenas, segund se contiene en la merQed
que de ello tyene, e syn la mitad del trauesyo de la dicha Qibdad de Alcaraz e su
tierra e ar~edianadgo, que es del dicho comendador don Gonzalo Chacon, segund
se contyene en la merced que de ello tyene, e syn el serui~io e montadgo de la villa de Requena e su tierra e syn el montadgo de los ganados del obispado de Cartajena e reygno de Murgia e syn el saluado de suso nonbrado e declarado ha
montado e rendido e valido e montare e rindiere e valiere en qualquier manera este dicho presente año de la data de esta dicha nuestra carta que comento por el
dicho dia de San Juan de junio de este dicho año e se conplira por el dia de San
Juan de junio del año venidero de mill e quinientos e tres años con todo bien e
conplidamente en guisa que les no mengue ende cosa alguna, conviene a saber, a
los dichos Marcos de Madrid e Diego Rodriguez con las dichas tres quartas partes
de las dichas rentas, e al dicho Fernand Franco con la dicha otra quarta parte de
la dicha renta este dicho año, e de lo que le dieredes e pagaredes e fizyeredes dar
e pagar a los sobredichos o al que el dicho su poder ouiere tomad e tomen sus
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cartas de pago por donde vos sean re~ebidos en cuenta e vos no sean pedidos ni
demandados otra vez, e sy vos los dichos arrendadores e fieles e cojedores e seruiQiadores e otras personas qualesquier que de las dichas rentas de este dicho presente año nos deuedes e deuieredes e ouieredes a dar e pagar qualesquier
maravedis e otras cosas dar e pagar no lo quisyeredes a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o a quien el dicho su poder oviere segund e por
la forma e manera que en esta dicha nuestra carta se contiene e declara por esta
dicha nuestra carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es mandamos
e damos poder cumplido a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o a quien el dicho su poder ouiere para que puedan hazer e hagan en vosotros e en vuestros bienes e en los fiadores que en la dicha renta ovieredes dado
e dieredes e en sus bienes todas las exsecu(iones e prisyones e ventas e remates
de bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester
sean de se hazer fasta tanto que los dichos nuestros arrendadores e recabdadores
mayores o el que el dicho su poder ouiere sean contentos e pagados de todo lo
susodicho con mas las costas que a vuestra culpa ovieren hecho o hizieren en los
cobrar, ca nos por esta dicha nuestra carta o por el dicho su traslado signado como dicho es hazemos sanos e de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e rematados a quien los comprare para agora e para sienpre jamas.
E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camas a cada vno por
quien fincare de lo asy hazer e cunpiir e demas mandamos al ome que vos esta
nuestra carta mostrare o el traslado de ella sygnado de escriuano publico que vos
enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del
día que vos emplazare fasta quinze días primeros siguientes so la dicha pena, so la
qual mandarnos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cumple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Toledo, a veynte e ocho dias del mes de agosto, año del
nas~imiento del Nuestro Señor lhesuchristo de mili e quinientos e dos años, Guevara . Notario . Li~en~iatus Muxica. Fran~iscus, lijen&tus . Diego de Buitrago,
chanciller. Yo, Diego de Buitrago, notario del reygno de Toledo, lo fiz escreuir por
mandado del rey e de la reyna nuestros señores . Rentas . Fernando de Medina. Luis
Perez . Rodrigo Diaz. El Bachiller Bernal Dianes.
Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta de recudimiento original en la villa de Almagro, a primero día del mes de abril, año del nas~imiento del
Nuestro Saluador 11-lesuchristo de mill e quinientos e tres años . Testigos que fueron presentes e lo vieron e leer e concertar : Gonzalo de Galuez e Anton Falcon,
vezinos de esta villa de Almagro . E yo, Gonzalo Ferrandez, escriuano publico en
la dicha villa de Almagro por el rey e la reyna nuestros señores, presente fuy al leer e concertar de este dicho traslado con la dicha carta original, el qual va Qierto e
fielmente sacado, por ende, en testimonio de verdad fiz aquí este mío signo a tal.
Gonzalo Ferrandez, escriuano .
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que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio syg_
nado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~-ibdad de Granada, a finco dias de jullio, año del nanimiento dé¡
Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e vn años . Va escripto sobre raydo o dize e e o diz es, emendado o diz treynta y entre renglones e o diz días. Mayordomo. Diego de la Muela . Ihoan Lopez. Rodrigo Diaz. Francisco Diaz,
chanciller.
Fecho y sacado fue este dicho treslado de la dicha carta original en la l~ibdad
de Granada, a syete dias del mes de julio, año del nas~imiento del Nuestro Señor
Ihesuchristo de mili e quinientos e vn años. Testigos que fueron presentes e vie
ron e oyeron leer e concertar este dicho traslado con la dicha carta de sus altezas
oreginal: Fernando del Rio e Bartolome de Sant Juan, abitantes en la corte de sus
altezas, e Juan de Cordova . Va escripto entre renglones o diz los derechos del cargo e descargo los años pasados syn el montadgo e o diz e sobre raydo. E yo, Alfonso de la Fuente, escriuano del rey e de la reyna nuestros señores e su escriuano
e su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e señorios, presente
fuy en vno con los dichos testigos al leer y concertar este dicho treslado con la dicha carta original de sus altezas, el qual va cierto e la fiz escreuir e por ende fiz
aqui este mio sygno a tal en testimonio de verdad . Alfonso de la Fuente, notario .
406
1501, julio, 13. Granada. Provisión real autorizando a la ciudad
de Murcia el derribo de saledizos y ajimezes para ensanchar las
calles (A.M.M., C.R. 1494-1505, fol . 70 v. Publicada por Torres Fontes: .
Estampas de la vida murciana , págs. 147-148) .
Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de SeQilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cori~-ega, de Murfia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condes de BarQelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~:iano . A vos, el que es o
fuere nuestro corregidor o juez de resydenfia de la ~ibdad de Murfia o a vuestro
alcalde en el dicho oficio, salud e grada .
Sepades que por parte del confejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos,
ofifiales y omes buenos de esa dicha Cibdad nos fue fecha rela~ion por su petiQiori
diziendo que muchos vezinos de la dicha ~ibdad tienen en sus camaras salledízos
que se dizen aximezes e que sy los dichos salledizos se derribasen las calles se ensancharian e la dicha ~ibdad se enoble~eria mucho e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced les diesemos liQen5:ia e facultad para que pudiesen

80 1
derribar los dichos salledizos e aximezes o que sobre ello proveyesemos como la
nuestra merced fuese.
E caos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e juntamente con el regimiento de esa dicha ~ibdad proveays en ello como
vieredes que mas cunple al bien e pro comun de la dicha ~,ibdad e ornato de ella,
ca para ello vos ciamos poder conplido por esta nuestra carta.
E non fagades ende al.
Dada en la muy noble, nonbrada e grand <;ibdad de Granada, a treze días del
mes de jullio, año del naso~,irniento de Nuestro Señor Thesuchristo de mill e quinientos e vn años, Joanes, episcopus ovetensis. Joanes, li~enQQ.iatus . Li~en~iatus ~,apata . Fernandus Tello, li9enQ.iatus. Li~,eni~iatus Muxica. Ya, Juan Remirez, eserivano
de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir par su mandado
con acuerdo de los del su consejo, En las espaldas de la dicha carta avía estos nonbres con sus firmas: Registrada, Alonso Perez . Francisco Diaz, chanciller.
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1501, julio, 13. Granada . Provisión real autorizando al concejo
de Murcia la compra de unas casas para ensanchar la plaza de
Santa Catalina y a imponer una sisa con el fin de obtener
fondos para ello (A.M.M., C.R. 1494-1505, fol. 70 r y C.A.M., vol. VII,
n°- 59. Publicada por Torres Fontes : Estampas de la afinca murcaana. . .,
págs. 56-57).
Don Férnando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condes de Bar,~elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Ruysellon e de l~erdania, marqueses de C?.ristan e de Gol~iano . A vos, el que es o
fuere nuestro corregidor o juez de resyden~ia de la ~ibdad de Muq,ia o a vuestro
alcalde en el dicho ofiQio, salud e grada .
Sepades que por parte del conejo, justi~ia, regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales e ornes buenos de la dicha i~ibdad nos fue fecha rela~ion por su peti~,ion
diziendo que la playa mayor de la dicha ~ibdad es muy estrecha e no ay lugar para fazer en ella abditorios e lonjas para el trato de la dicha ~ibdad e que junto con
la dicha playa estan Qiertas casas pequeñas de ciertos vezinos de la dicha l~ibd .ad,
e que sy las dichas casas se derribasen e metiesen en la dicha plagia la dicha ~ibdad se ennobleS:eria e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced les diesemos li~en~ia e facultad para que pudiesen conprar las dichas casas e las derrocar
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e meter en la dicha playa e que los maravedis que costasen las dichas casas se pudiesen echar por sisa en la dicha ~ibdad o por repartimiento entre los vezinos e
moradores de ella o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos
mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requerido ayays ynfor
ma~:ion sy la dicha ~ibdad tiene nes~esidad de ensanchar la dicha playa e que provecho se le sigue de ello, e la ynforma5:ion avida e la verdad sabida sy fallaredes
que la dicha ~ibdad tiene nes~esidad de ensanchar la dicha playa por la presente
les damos li~enS~ia e facultad para que puedan conprar las dichas casas e las derribar e meter en la dicha playa, e los maravedis que costaren los puedan pagar de
los propios e rentas de la dicha ~ibdad sy los oviere, e sy no oviere de los dichos
propios de que se paguen que los puedan echar por sisa en los mantenimientos e
otras cosas que en ella se vendieren lo mas syn perjuizio que ser pueda, con tanto que lo que asy se cogiere de la dicha sisa se gaste en la conpra de las dichas
casas e fazer de la dicha playa e no en otra cosa alguna, e aviendo renta de la dicha sisa los dichos maravedis no se coja ni pida ni lleve mas, so las penas en que
caen e yncurren los que cogen e llevan nuevas ynposi~iones syn nuestra li~enQia
e mandado .
E los vnos nin los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e lemas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que pa
rescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado
Dada en la nonbrada e grand ;ibdad de Granada, a treze dias del mes de jullio, año del nas~-imiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e vn
años . Joanes, episcopus ovetensis. Joanes, li5:enQiatus . Li~en~iatus zapata . Fernan
dus Tello, li~enQiatus . Ligeno?iatus Muxica. Yo, Juan Remirez, escrivano de camara
del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. En las espaldas de la dicha carta avia estos nonbres con
sus firmas : Registrada, Alonso Perez. Francisco Diaz, chanciller.
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1501, julio, 23. Granada. Cédula real resolviendo los problemas
suscitados en los lugares donde tenía lugar el embarque del
cereal que los mercaderes genoveses Pantaleón y Agostín
podían sacar de estos reinos (A.M.M., GR. 1494-1505, fol . 116 r.
Publicada por Molina Molina: «Mercaderes genoveses . . .» Ap . Doc.,
Doc. VI, págs . 301-302) .
El Rey.
Confejos, justi1jas, regidores, caualleros, escuderos, ofíciales y omes buenos de
~ibdad
de Xerez de la Frontera e Malega e Almeria y Lorca y otras qualesquier
la
~ibdades y villas y lugares de mis reynos y señorios e alcaldes de las sacas e cosas vedadas e guardas y otras qualesquier personas que touieren cargo de la guarda de la saca del pan de las dichas fibdades y puertos a quien esta mi Medula o su
treslado sygnado fuere mostrado .
Bien sabeys o deveys saber como yo e la serenisyma reyna, mi muy cara e muy
amada muger, ovimos dado vna nuestra carta por la qual mandamos que se dexase
sacar e cargar por esas dichas ~ibdades e puertos a Pantaleon y Agostin, ytalianes, su
hermano, mercaderes ginoveses, doze mill cahi~es de trigo de doze fanegas cada vno,
porque nos dieron ciertas contias de maravedis e mas otros dos mill cahi,~es que antes de aquello tenian carta de liQen& para sacar e cargar para ciertas partes de christianos e dentro de cierto termino e con cierta forma, segund que en la dicha carta
de los dichos doze mill cahi~es e en la carta de los otros dos mill se contiene, e agora, por parte de los dichos Pantaleon y Agostin, ytalianes, nos es fecha rela~ion que
las Medulas oreginales que tienen las quereys tomar en algunas de esas dichas ~ibdades para poner en las espaldas de ellas el pan que sacaren porque no puedan sacar
mas de lo en ellas contenido e suplicaronme que porque ellos pudiesen presentarlas
en otras partes que les mandase proueer sobre ello como la mi merQed fuese.
Por ende, yo vos mando que cada vna de esas dichas ~ibdades e villas y lugares por donde se cargare o sacare el dicho pan o parte de ello tomeys vn treslado
sygnado de escriuano publico de las dichas Medulas e dexeys a los dichos Pantaleon y Agostin las dichas Medulas originales para que las puedan presentar en otras
partes, lo qual hazed y conplid con tanto que toda vez que ouieren de sacar el dicho pan o parte de ello lo asenteys en las espaldas de las dichas Medulas oreginales, porque por vertud de ellas no puedan sacar mas de los dichos catorze mill
cahi~es en ellas contenido, e quando ovieren acabado de sacar el dicho pan queden las dichas Medulas oreginales en poder del escriuano de conejo de la tal ~ibdad o villa o lugar donde se sacare el postrer pan de ello.
E no fagades ende al.
Fecha en la ~ibdad de Granada, a veynte e tres dias del mes de jullio, año de
mill e quinientos e vn años . Yo, el rey. Por mandado del rey, Miguel Perez de Alma~an .
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1501, julio, 30. Granada . Provisión real autorizando al concejo
de Murcia para que de los propios pueda gastar hasta 5.000
maravedís anuales en la fiesta del Corpus Christi (A.M.M., Legajo
4.272 n-° 146 y C.R. 1494-1505, fols . 70 v 71 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey y reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bargelona y señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de C?ristan e de Go,~iano. A vos, el conQejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, ofigiales y omes buenos de la ~ibdad
de Murgia, salud e grada .
Sepades que vimos vuestra peti~ion por la qual nos enbiastes hazer relagion
que en la dicha ;ibdad se haze cada año la fiesta del Corpus Christi e que acostunbrays hazer de los propios e rentas de esa dicha o;ibdad algunos ofiQios que va
yan en su pro~esion para solenizar la fiesta e que agora, a cavsa que esta por nos
mandado que no se gasten los dichos propios saluo en las cosas conplideras al
bien e pro comun de la dicha ~ibdad, no fazeys los dichos ofidios que asy aeostunbrauades hazer el dicho dia e nos suplicastes e pedistes por merced vos diesemos li~en~ia e facultad para que de los dichos propios pudiesedes gastar los
maravedis que fuesen menester para hazer los dichos ofidios el dicho dya del Corpus Christi o que sobre ello proueyesemos como la nuestra merged fuese.
E nos tovimoslo por bien e por la presente vos damos li~en~ia e facultad para que
de los propios e rentas de esa dicha ~-ibdad podays gastar en cada vn año lo que fuere menester para hazer los dichos ofidios que vayan en la dicha pro~esion con el Cor
pus Christi fasta en quantia de finco mill maravedis e no mas ni allende, con tanto
que los dichos maravedis ni parte alguna de ellos no se gaste en comer ni en beuer
ni en otra cosa alguna saluo en las cosas susodichas, e mandamos a las personas que
touieren cargo de tomar las dichas cuentas de los propios e rentas de la dicha Qibdad
que gastandose los dichos maravedis en las cosas susodichas e no en otra cosa alguna refiba en cuenta al mayordomo de esa dicha ~ibdad lo que asy se gastare en ellas
fasta en quantia de los dichos finco mill maravedis e no mas ni allende,
E no fagades ende al.
Dada en la muy nonbrada e grand Qibdad de Granada, a treynta dias del mes
de junio, año del nasgituiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quinientos
y vn años . Joanes, episcopus ouetensis. Martinus, dotor, archidiaconus de Talaue
ra. Li~enQiatus zapata. Fernandus Tello, liS:en~iatus . Li~en~iatus Moxica. Yo, Juan
Ramirez, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir
por su mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrada, Alfonso Perez.
Francisco Diaz, chanrgiller .
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1501, agosto, 2. Chanada. Provisión real ordenando acudan con
la renta del altanlartbtigo, según las nuevas condiciones
acordadas con los contadores niayores, desde el 21 de julho
pasado hasta finales de este año a Pedro de Mánu; Fernando
de Aleocer, Francisco Cwüz y amansa Ferr4ndez, amrmrcanNdbaddarnes
inayores de dicha renta de 1501 a 1506 (A.M .M,, C.R, 1494-1505,
fols, 113 r 114 r1
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de recudímiento del rey
e de la reyna nuestros señores escripta en papel e sellada con su sello de Viera colorada e librada de los sus contadores mayores e otros oficiales de va casa, su tenor de la qual es este que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de bastilla, de
Lean, de Aragon, de SeQilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de C.'xalizia, de
Mallorcas, de Scuilla, de Cerdeña, de Cordeva, de Coriegal de Momia, de ,raen, d
los Algarbes, de Algezira y de Gibraltar e de las yslas de canaria, condes de Bar~elona e señores de Vizcaya, de Molina, duques, de Atenas e de Neopatria, condes
de RoseDon e de Cerdanía, marqueses de Orístan e de Gogiano . Al con~ejo, asystente, alcaldes, alguazil mayor, veynte e quatro, cavalleros, jurados, escuderos,
y ornes buenos de la muy noble y muy leal pilbwdhad de Sevilla, e a las arrendadores e fieles ¡y cogedores e otras qualesquier personas que avedes cogido e tecabdado e cogerles e recabdades e avedes de coger e de recabdar en renta o en
fíeld-ad o en otra quilquier manera la renta del almoxarífadgo mayor de la dicha
Odad de Seufila con todas las rentas a el pertenes~ientes segund andovo en renta los años pasados de mili e qtiatro~ientos e noventa e Qinco e noventa e seys e
noventa e syete años e con el terp-ielo de miel e Viera e grana de la vicaria de TeJada e syn elalmoxarifadgo del pescado salado de la licita ~íbelad de Seuffla e de
108 quartillos del pan en grano e el almoxarífadgo menor de moros e tartaros e de
b saluaigina de Swilla e syn el idniyKarilfaidgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para nos para lo rnandar arrendar por otra par
ce 0 hazer de ello lo que la maestra merced fuere, e con el almox-atifadgo de Xerez
de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años segund fue
arrendado a Fernand Tañez Coronel, e con el alinoxarifadgo e BerveÚa de la ~ibdad de Calíz, e syn el inaravedi del cargo e descargo de la mar que salla llevar el
duque de Arcos de las mercadorias, e a los congejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleios, escuderos, oti,larles y onces buenos de todas las Obdales y villas y logares del ar~obispado de Granada e de los obispados de Malaga
e Almería, donde se solían e acostuntbnraveaxa cojer los derechos a nos peitenNientes del cargo e descargo de todas las mercaderias, de los frutos y esquilmos
e otras qualesquier casas que se cargaren [e descargaren] en los puertos e playas
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e bayas de las mares de las costas de la mar del dicho arzobispado de Granada e
obispados] de Malaga e Almeria, segund los dichos derechos del cargo e descargo de la mar del dicho reyno de Granada a nos pertenes~iente, e con el diezmo e
medio diezmo de lo morisco a nos pertenesQientes de los puertos que son de Lorca a Tarifa de todas las mercadorias e otras cosas que entran de estos nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar por la mar; e de las
mercadorias y otras cosas que se [des]cargaren por la mar en los puertos e playas
e bayas de las mares del dicho reyno de Granada, syn el derecho de la seda en'
madexa que se cargare por la mar del dicho reyno de Granada, que entra en el
arrendamiento de la seda del dicho reyno y esta arrendado por otra parte e se a
de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos que devieren e ovieren a dar e pagar qualesquier moros que con sus haziendas e familias se pasaren
de biuienda allende el mar, asy de las mercaderias e haziendas que consygo ¡levaren como de sus personas, que no entra esto en este arrendamiento e queda para nos para hazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e a los conjejos,
corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes
buenos de la fibdad de Cartajena e reyno de Murria, con todo lo que le pertenes~e
e suele andar en renta de almoxarifadgo los derechos del cargo e descargo los años
pasados, syn el montadgo de los ganados e con el almoxarifadgo de Lorca de todas las cosas que se cargaren e descargaren en los dichos puertos de Cartajena, de
guisa que todos los dichos derechos del cargo e descargo de la mar perteneslientes a nos en qualquier manera, desde el mojon de Portogal hasta el termino de
Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de Valencia, de todos los dichos
derechos e cada vna cosa e parte de ellos se an de coger segund pertenes~e a nos
e segund se cogieron e devieron cojer los años pasados e nos los devemos llevar,
e a los arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas que avedes
cogido e recabdado e cogedes e recabdades e avedes de coger e de recabdar en
renta o en fieldad o en otra qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas
y declaradas este presente año de la data de esta nuestra carta que comento priinero dia de enero que paso de este dicho año e se conplira en fin del mes de dizienbre de el, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra
carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e
grada.
Bien sabedes o devedes saber como por otras nuestras cartas de fieldad selladas con nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mayores vos enbiamos
hazer saber este dicho presente año en como Pedro de Alca~ar y el jurado Alonso
Ferrandez e Fernando de Alco~er e Francisco Hortiz, vezinos de la dicha ~ibdad de
Seuilla, avian quedado por nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las
dichas rentas e recabdamiento de ellas de este dicho presente año e de los otros
quatro años adelante venideros, conviene a saber, el dicho Pedro de Alca~ar de los
tres dozavos de las dichas rentas, y el dicho jurado Alonso Fernandez de los dos
dozavos de las dichas rentas, y el dicho Fernando de Alco~er de los quatro dozavos de las dichas rentas, y el dicho Francisco Ortiz de los tres dozavos de las dichas rentas, por ende, que les recudiesedes e fiziesedes recudir con las dichas

807
rentas de este dicho presente año por gierto termino en las dichas nuestras cartas
de fieldad contenido, segund que esto y otras (cosas] mas largamente en las dichas
nuestras cartas de fieldad se contenía .
Despues de lo qual, los nuestros contadores mayores dieron cierto asyento e
consyento [sic] con el dicho Pedro de Alca~ar, por sy y en nonbrc de los dichos Ferrando de Alcorer e lel] jurado Alonso Hernandez e Francisco Hortiz por virtud de
su poder que ante ellos presento, en [el] qual [el] dicho Pedro de Alcacar, por sy y
en el dicho nonbre, renuscio en nos los derechos que le pertenescen del dicho diezrno e medio diezmo de lo morisco de los puertos que son desde Lorca a Tarifa de
todas las cosas que pasaren por los dichos puertos segund dicho es desde veynte
e vn días del mes de junio de este presente año de mili e quinientos e vn años en
adelante e asymismo todos los dichos derechos que tienen a los derechos del pan
que nos averiaos mandado y mandaremos sacar de estos nuestros reynos por la arar
durante el tienpo de su arrendamiento por qualquier razon o titulo que les pertenesce por virtud del dicho arrendamiento, porque nos dexemos gozar al dicho Pe~
dro de Alcacar e a los dichos sus compañeros de los derechos del alinoxarifadgo e.
cargo e descargo de la mar de las cibdades y villas e logares de la costa de la mar
del dicho nuestro reyno de Granada de que no gozavamos por virtud de las franquezas que fasta aquí tenían e agora nos pertenescen e los avemos de gozar e llevar por virtud de las franquezas que agora nuevamente avemos mandado dar e
dimos a las dichas cibdades y villas y logares de la costa de la mar del dicho reyno
de Granada desde el dicho veynte y vno de jullio de este dicho año en adelante durante el tienpo del dicho su arrendamiento, el qual dicho asyento dieron con el dicho Pedro de Alcacar por sy y en el dicho nombre rescibiendolo nos, el qual nos
consyntimos e aprouamos e loamos por vna nuestra cedula firmada de nuestros
nombres que esta asentada en los nuestros libros cíe las rentas.
El qual dicho Pedro de Alcacar nos suplico e pidio por merced que le mandasemos dar nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas de este dicho presente año, por quanto el dicho Pedro de Alcacar por sy y en el dicho nombre e por
virtud. del dicho poder que para ello le dieron y otorgaron y estando presente por
ante el escriuano mayor de las maestras rentas retefico el recabdo e obligacion que
para sanearniento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos cinco años y de cada vno de ellos, cada vno por la dicha su parte, aviara fecho y otorgado e las fuercas que en ellas tenían dadas e obligadas para en cada vno de los
dichos cinco años e a mayor abondamiento por sy y en el dicho nombre estando
presente por ante el nuestro escriuano mayor de rentas hizo y otorgo otro recabdo y obligacion de nuevo e dio e obligo otras ciertas fiancas de mancomun en cierta contia de inaravedis que de el mandarnos tomar, tovimoslo por bien, porque vos
mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e jurediciones que recudades e fagades recudir a los dichos Pedro de Alcacar e Fernando de Alcocer e
el jurado Alonso Ferrandez e Francisco Hortiz, nuestros arrendadores e recabdadores mayores o a quien su poder oviere firmado de sus nombres e sygnado de escriuano publico con todos los maravedis e otras cosas que ara montado e rendido
e valido e montaren e rendíeren e valieren en qualquier manera las dichas rentas
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del almoxarifadgo mayor de la dicha ~,ibdad de Seuilla con todas las rentas a el
pertenes~ientes segund andovo en renta los años pasados de noventa e finco 11
noventa e seys e noventa e syete años, e con el ter~uelo de miel e fiera e grana de
la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del pescado salado de la dicha ~ibdad
de Seuilla e de los quartillos del pan en grano e el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la salvagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de Carnnona, que no entra en este arrendamiento e con el almoxarifadgo de Xerez de la
Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años segund fue arrendado a Fernand Nuñez Coronel, e con el almoxarifadgo e Serveria de la i~ibdad de
Caliz, e syn el maravedi del cargo e descargo de la mar que solia llevar el duque
de Arcos de las mercadorias e con los derechos a nos pertenes~ientes del cargo e
descargo de la mar de todas las mercadorias e de los frutos y esquilmos e otras
qualesquier cosas que se cargaren e descargaren en los puertos e playas e bayas
de las mares de las costas de la mar del dicho arzobispado de Granada e obispados de Malaga e Almeria, segund los dichos derechos del cargo e descargo de la
mar a nos pertenes~ientes e syn el derecho de la seda en madexa que se cargare
por la mar del dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda
del dicho reyno y esta arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn el diezmo e medio diezmo de lo morisco que no lo han de
cojer ni cobrar los dichos almoxarifes desde los dichos veynte e vn dias del mes
de junio en adelante, segund el asyento que con ellos mandamos tomar como dicho es, syn los derechos que deuieren e ovieren a dar e pagar qualesquier moros
que con sus haziendas e familias se pasaren de biuienda allende el mar, asy de las
mercadorias e haziendas que consygo llevaren como de sus personas, que esto no
entra en este arrendamiento, e con los derechos del almoxarifadgo e cargo e descargo del obispado de Cartajena e reyno de Murria con todo lo que le pertenesge,
syn el montadgo de los ganados e con el almoxarifadgo de Lorca de todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena este dicho presente año desde primero dia de enero de este dicho año fasta en fin del nenes de
dizienbre de el, e con el dicho diezmo e medio diezmo de lo morisco a nos pertenes~iente de los puertos que son de Lorca a Tarifa de todas las mercadorias e
otras cosas que entraren de nuestros rey-nos de Castilla a este dicho nuestro reyno
de Granada para cargar por la mar e de las mercadorias y otras cosas que se descargaren por la mar en los puertos e playas e bayas de las mares del dicho reyno
de Granada desde el dicho dia primero dia de enero de este dicho año fasta los
dichos veynte e vn dias del mes de julio de el e con los derechos del almoxarifadgo e cargo e descargo de la mar de las dichas <ibdades e villas y logares de la
costa de la mar del dicho reyno de Granada, que tenian qualesquier franquezas
por donde eran francos de los dichos derechos e agora los an de pagar por las
franquezas que nuevamente les avemos mandado dar, conviene a saber, con lo que
an montado e rendido e valido e montaren e rendieren e valieren en qualquier manera los dichos derechos del almoxarifadgo e cargo e descargo de la mar del dicho reyno de Granada desde los dichos veynte e vn dias del mes de julio que se
tomo el dicho asyento fasta en fin del mes de dizienbre de este dicho presente año,
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a cada vno de ellos con la dicha su parte que asy a de aver segund dicho es, con
todo bien e conplidamente en guisa que les no mengue ende cosa alguna, e de lo
que les asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean res~ebidos en quenta e vos no sean demandados
otra vez, e otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares
e juredi~iones que dexedes e consyntades a los dichos Pedro de Alca~ar e Fernando de Alco~er e jurado Alonso Ferrandez e Francisco Hortiz, nuestros arrendadores e recabdadores mayores o a quien los dichos sus poderes oviere hazer e
arrendar por menor las dichas rentas suso nonbradas y declaradas, syn las dichas
rentas de suso e~ebtadas e syn el dicho diezmo e medio diezmo, cada vna de ellas
por el tienpo que de este dicho presente año les pertenes~e segund dicho es, cada renta e lugar sobre sy por ante los escriuanos mayores de las rentas de esos dichos partidos o por ante sus lugarestenientes, con las condiciones e aranzeles de
las dichas rentas, e que recudades e fagades recudir a los arrendadores menores
con qualesquier rentas que de las susodichas de los dichos nuestros arrendadores
e recabdadores mayores o del que el dicho su poder oviere arrendaren mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de como los arrendaron
de ellos e les contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento segund la nuestra
hordenanS:a, los quales dichos arrendadores las puedan coger e recabdar, pedir e
demandar por las dichas leys e condiciones de los dichos quadernos e aranzeles e
que vos las dichas justicias las judguedes e determinedes atento el tenor e forma
de aquellas, e de lo que les asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar a los
dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o a los que el dicho su poder oviere tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean res~ebidos en
quenta e vos no sean pedidos e demandados otra vez, e sy los dichos arrendadores e fieles e cogedores e las otras personas que de las dichas rentas de este dicho
año nos devedes e deuieredes y ovieredes a dar e pagar qualesquier maravedis y
otras cosas dar e pagar no los quisyeredes a los dichos Pedro de Alcagar e a Ferrando de AlcoQer e a Francisco Hortiz, jurado Alonso Hernandez, nuestros arrendadores e recabdadores susodichos o a los que los dichos sus poderes ovieren, a
cada vno de ellos la dicha su parte segund dicho es, por esta dicha nuestra carta
o por el dicho su treslado sygnado como dicho es les mandamos e damos poder
conplido para que puedan fazer e fagan en vosotros e en cada vno de ellos e en
los fiadores que en las dichas rentas ovieredes dado e dieredes todas las execu0ones, ventas y remates de bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas
que convengan e menester sean de se fazer fasta tanto que los dichos nuestros
arrendadores e recabdadores mayores sean contentos e pagados de todo lo susodicho, [a] cada vno de ellos de la dicha su parte, con mas las costas que a vuestra
culpa ovieren fecho e fizieren en los cobrar, que nos por esta dicha nuestra carta
o por el dicho su treslado sygnado como dicho es fazemos sanos e de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e rematados a quien los conprare para
agora e para syenpre jamas .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
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por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demas mandamos al ome que vos es.
ta dicha nuestra carta o el dicho su treslado sygnado corno dicho es mostrare que
vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dio que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha
pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque
nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Granada, a dos dias del ates de agosto, año del naslimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e vn años. Va escripto sobre raydo o diz obispado e o diz rentas e o diz mostrare e entre renglones
o diz salado e o diz de Granada, Mayordomo . Notario. Diego de la Muela. Juan Lopez, chanciller. Yo, Juan Lopez de Le~arraga, notario del Andaluzia, la fiz escreuir
por mandado del rey e reyna nuestros señores . Rodrigo de Alcot<er. Francisco Diaz.
Fernando de Medina. Pero Yañez. Francisco Díaz, chan4?eller .
Fecho y sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de recudirniento original en la 4~ibdad de Granada, a quatro dias del mes de agosto, año del nasQimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e vn años . Va escripto
sobre raydo o diz los años e o diz cosa, vala.Testigos que fueron presentes al leer
y concertar de este dicho treslado con la dicha carta de sus de recudimiento oreginal: Bernaldino de Torres e Pedro de Arayz, estantes en la corte de sus altezas,
e Perucho de Azcoytia, criado del dicho Pedro de Alca~ar, E yo, Pero Yañez, escriuano del rey e de la reyna nuestros señores e su escriuano e notario publico en
la su corte e en todos los sus reynos e señorios, en vno con los dichos testigos presente fuy al leer y concertar de este dicho treslado con la dicha carta de recudimiento original, el qual va Cierto e por ende fiz aqui este mio sygno a tal en
testimonio de verdad. Pero Yañez,
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1501, agosto, 7. Granada. Sobrecarta ordenando a los concejos
de los obispados de Cartagena, Guadix y Almería cumplir la,
pragmática (1496, enero, 9. Tortosa) que regula los pesos Y
medidas ; y que traigan de las ciudades de Toledo y de Ávila sus
medidas de vino y de pan, respectivamente (A.M.M., C.A.M., vol.
VII, n°- 73 y C,R. 1494-1505, fols, 71 v 72 v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de ScS:ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de BarQelona y señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
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de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A vos los conejos, justicias, regidores, cavaileros, escuderos, oficiales y omes buenos de las ~ibdades y villas de los obispados de Cartajena e de Guadix e Almeria, que son cabeza
de juredi(;ion e qualquier de vos en vuestros lugares y juredi~iones a quien esta
nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escrivano publico, salud e grada.
Sepades que nos ovimos mandado dar e dimos vna nuestra carta firmada de
nuestros nonbres e sellada con nuestro sello e señalada en las espaldas de algunos de los del nuestro consejo, en que se haze mynion de ciertos capitulos contenydos en vna ley fecha por el señor rey don Juan nuestro padre, que santa gloria
aya, en las Cortes que fizo en la villa de Madrid el año de mill e quatro4~ientos e
treynta y finco años, el tenor de los quales dichos capitulos en la dicha ley contenidos e de la dicha nuestra carta es este que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey y reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valenia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Corcova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bar~etona y señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de Goi~iano. Al prinipe don
Juan, nuestro muy caro e muy amado fijo, e a los duques, marqueses, condes, perlados, ricos omes, maestres de las hordenes, priores, e a los del nuestro consejo e
oydores de la nuestra avdienia, alcaldes e otras justicias de la nuestra casa e corte e chanilleria e a los comendadores e subcomendadores e alcaydes e tenedores
de los castillos e casas fuertes e llanas e a los conejos, asystentes e corregidores,
alcaldes e juezes y alguaziles e merinos e regidores e veynte e quatros, jurados, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de todas e qualesquiera (;ibdades e villas y lugares e merindades que agora son e seran de aqui adelante de los nuestros
reynos y señorios e a todas e qualesquier vniversydades e personas syngulares de
qualquier ley, estado o condi~ion, preheminenia o dignidad que sean a quien lo
de yuso contenido en esta nuestra carta e prematica sanion atañe o atañer puede
en qualquier manera e a cada vna e qualquier de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada o su treslado sygnado de escriuano publico o de ella supieredes en
qualquier manera, salud e grada .
Bien sabedes e a todos es notorio quantas desordenes ay en los dichos nuestros reynos por diversydad e diferencia que ay entre vnas tierras y otras de las medidas del pan y vino ca se fallan en vna comarca e en vnos lugares de las medidas
mayores e [en otras=roto] menores e nos es fecha relaQion que en vn mesmo lugar ay vna medida para conprar e otra para vender, de que algunas vezes los conpradores e otras vezes los vendedores res~iben engaño e agrauio e de ello se
syguen pleytos e contiendas, sobre lo qual todo el señor rey don Juan nuestro padre de gloriosa memoria, cuya anima Dios aya, en las Cortes que fizo en Madrid
el año que paso de treynta e finco años fizo e hordeno vna ley de ciertos capitulos de ella que en este caso dispone larga y espresamente, su thenor de los quales dichos capitulos es este que se sygue:
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Yten, que todos los pesos que en qualquier manera ovíeren en los mis reynOs
e señoríos que sean en ha libras yguales, de manera que aya en cada libra diez e
seys hondas e no mas, e que esto sea en todas las mercaderías de carne e pesca
do e en todas las otras casas que se acostunb= vender e manden por libras, so
pena que quITAna que lo contrario fiziere yneurra en las dichas penas.
Yten, que cada cosa que se vendiere por arrouas en todos los mis reyrios. y Señoríos que aya en cada arroua veynte e finca libras no mas ni menos, en cada
quintal quatro arrouas de las, sobre dichas, e el que lo contrario fiziere yricurra en
dichas
las
penas.
Yten, que la medida del vino, asy de arrouas cano de cantaras o aquribres o
medidas co a4;jiinbres o quartílka, que sea de la medida toledana en todos los mis
reyrios yseñorios, No lo conpren ni mandan por granada ni por menudo, saluo por
esta medida no enbargante que digan que -algunas cibdades o villas o lugares de
comarcas que lo tienen por privillej1o o costunbias de vender e conprar por mayor o por menor medida, que todavía se manda por la dicha medida toledana so
las dichas penas.
Yten, que todo el pan que se avíen de conprar o vender, que se venda o conpwc por la medida de la ~ibdad de Avila y esto ansymismo en las fanegas como en
los ~elemis e quartillos y esto se guarde en todos los erais reynos y señoríos no en
bargante que digan que tienen de previllejio y costunbre de conprar e vender peor
otra medida, pero sy alguno o algunas personas tienen fechas a las rentas oblig.wQiones por algund pan, que pague la tal renta e oLilígaclon que asy fiziere seobligaron,
gund la medida que se vasasua al tieripo que asy se
pero que non conpre
ni venda salo por b medida de la dicha Qibdad de MM, r3 pena al que lo contrarío friere yneurra en las dichas penas,
Yten, que las dichas ~ibdades e villas e lugares de los dichos rnis reynos, cada
Yrio a su costa, sean tenudos de etibíar e eribien a la dicha ~ibdad de Burgos por
el dicho marco e ley de la plata e a la dicha ~ibdad de Toledo por la dicha medi
dicha
da de vara e pesos e medidas de vino e libras e arrouas e quintales e a la
¡Ndad de Ávila por la medida de las dichas fanegas e gelemis e quartíllos, de manera que sea traydo a todas las dichas ~ibdades e villas y lugares de los dichos mis
reyrios y señoríos e que lo Pagan asy apregonar publicarnente por las pla~:as y niercados y logares acosturibrados por pregonero e ante escritiano publico, porque tados los [sic) sepan e no puedan pretender ynorancia y fecho el dicho pregon, Pagan
guardar y guarden dende en adelante todo lo susodicho e cada cosa de ello exccutarido las penas en los que lo no conplieren.
La qual dicha ley fue despues conformada por el señor rey don Juan en las Cortes que fina en la jibdad de Toledo en el año que paso de treynta y seys años e
otra
eso mismo, por
ley fecha por el señor rey don Enrique, nuestro hermano, cu
ya anima Dios aya, en las Cortes que Tiza en la ~ibdad de Toledo el año que paso de suena y dos ata .
E porque del vso y guarda de las dichas leyes se sygue grande prouecho e vtilidad a nuestro,,; subdims e naturales e por ellas e por la mayor pase se remeOicn
los dichos daños, yriconvinientes, mandamos y hordenamos que (le aquí adelante
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guardedes y cunplades e fagades guardar e conplir las dichas hordenan~as e leyes
en todo y por todo segund que en ellas y en cada vna de ellas se contiene e en
guardandolas e en cunpliendolas, vsedes e fagades vsar de aqui adelante en las
conpras y ventas y en las datas e resi~ibos e en las cuentas y en las obligaciones e
contratos e densos e arrendamientos que de aqui adelante se fizieren por la dicha
medida de Avila e los medios celemines a este respeto e en el vino, por la medida de Toledo e el a~bre de ocho a~unbres por cantara e a este respeto .
E porque las dichas leyes sean mejor e mas espresamente conplidas y esecutadas nos entendemos enbiar a esas dichas ~ibdades y villas y logares que son cabe~a de partido para que la traygan y fagan traer a deuido efeto, a las quales
mandamos que tomen e lleuen la medida de media fanega de pan e medio ~elemi de la dicha ~ibdad de Avila e la medida de la cantara de vino de la dicha Obdad de Toledo y el medio aS~unbre a este respeto para dar en cada vna de esas
dichas ~ibdades y villas que son cabeza de arzobispado e obispado, meríndad e
partido las dichas medidas de pan y vino conformes e yguales con las dichas medidas que el Ileuare, que an de ser señaladas con nuestras armas reales para que
los dichos conejos e cada vno de ellos las fagan cada vno a su costa e las res~iban ante el escriuano e las tengan de magnifiesto en buena guarda.
E mandamos a los otros conejos de las otras ~ibdades y villas y logares de cada vno de los dichos partidos que dentro de treynta dias que despues que en la
cabeza fuere apregonada esta nuestra carta o su treslado sygnado enbien a la dicha ~ibdad o villa que sea cabeza de su partydo a tomar e a concertar medidas para ellos de pan y vino yguales con las susodichas, selladas con el sello de la l~ibdad
o villa donde la llevaren e que sean las medidas del conejo las del pan de piedra
o de madera con chapas de hierro y las medidas del vino que sean de cobre, e las
res~iban por ante el escriuano e que la persona que para ello nos enbiamos dexe
a los conejos principales las dichas medidas selladas como dicho es por ante el
escriuano, syn le pedir ni llevar por el concertar e sellar de ellas cosa alguna, de
lo qual fagan primeramente juramento en el nuestros consejo e dende en adelante, las otras medidas de pan y vino que se ovieren de hazer se fagan conformes,
yguales con las dichas medidas, selladas como dicho es e non de otra guisa, e qualquiera que con otra medida mediere, saluo con las dichas, que por la primera vez
que le fuere prouada caya e yncurra en pena de mill maravedis e que le quiebren
publicamente la tal medida e se pongan en la pycota, e por la segunda vez caya e
yncurra en pena de tres mill maravedis e este diez dias en la cadena, e por la ter(~era vez le sea dado la pena de falso, en esta misma pena caya e yncurra qualquier
carpyntero o calderero o otro ofifial que de otra guisa fiziere las medidas de pan
y vino.
E por quitar ocasyon de herrar e porque lo susodicho mejor se guarde, mandamos e defendemos que de aqui adelante que ningund escriuano sea osado de
fazer ni escreuir contrato de venta ni denso ni arrendamiento ni por otra cavsa alguna saluo por nonbre de la dicha medida de la (ibdad de Avila, ni de vino saluo
por nonbre de la medida de Toledo, ni escriuano alguno res~iba ni de sygno, obligaron ni contrato ni otra escriptura alguna que sea por la medida vieja ni por otra
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medida del pan ni por otra medida del vino, so pena que las partes que por otra
manera contrataren pague cada vno lo que montare la contra del contrate, o debda con el doblo e demas que la tal obliga ion e contrato sea en sy ninguno e de
ningund valor y efeto, no enbargante que sean corroborados por juramento o por
otras qualesquier penas e firmezas e. demas que el escriuano que el tal contrato 0
obliga&n renibiere pyerda el ofiQio de escrivania e sea ynabil para la vsar dende en adelante e pague por cada vez diez mill maravedis de pena, de las quales
dichas penas sea la mitad para la nuestra camara e de la otra mitad sea la mitad
para el que lo acusare e la otra mitad para el que lo sentenciare.
E en quanto a los contratos que fasta aqui estan fechos mandamos que paguen
por las dichas medidas de Avila e Toledo al respeto de como sale, aviendo consydera~ion por las otras medidas que estan otorgadas, e que los mandamientos que
se ovieren de dar para executor los tales contratos se den por fanegas e cantaras
de las dichas medidas de Avila e Toledo al dicho respeto e no por las dichas medidas viejas ni los juezes ni escriuanos den de otra manera los mandamientos e
sentenS~ias que ovieren de dar, so pena que por la primera vez cada vno de los dichos juezes e escriuanos caga e yncurran en pena de finco mill maravedis e por
la segunda vez diez mili aravedis e por la terQera, veynte mill maravedis, repartidos en la manera susodicha e demas que las sentencias e mandamientos que de
otra guisa se dieren sean en sy ningunos e de ningund valor y efeto.
E mandamos a vos los del nuestro consejo que dedes esta nuestra carta e prematica san~ion, nuestras cartas e sobrecartas, selladas con nuestro sello e libradas
de vosotros, quantas vieredes que son menester para todos los partidos, ~íbdades,
villas y logares de estos nuestros reynos que vieredes que son menester e en cada vno de ellos deys el executor o executores que vos paresi~-iere, para que fray
gan todo lo contenido en esta nuestra carta a deuida execu~ion, las quales dichas
nuestras cartas mandamos a vos las dichas nuestras justicias de cada vna de esas
dichas ~ibdades y villas y logares y a cada vna en vuestros lugares e jurediQiones
que con toda deligenQia fagades guardar esta nuestra carta prematica sanQion e
las hordenan~as en ellas contenidas e cartas e sobrecartas que asy de ella fueren
dadas, executando las dichas penas en las dichas personas e bienes de los que
contra ello fueren o pasaren, so virtud del juramento que avedes fecho e avedes
de fazer al tienpo que cada vno de vos resQibe e a de renibir el oficio de juez
executor, e porque lo susodicho sea mejor guardado e persona alguna de ello no
pueda pretender ynorangia, mandamos a vos las dichas justicias e a cada vno de
vos en vuestros lugares e juredi~iones que fagades pregonar esta nuestra carta o
su treslado sygnado de escriuano publicamente e qualquier de las dichas sobrecartas por esas dichas ~ibdades y villas y logares prinQipales, e que eso mismo fagan la persona o personas que para la execu<,-ion de ellas fueren enriadas e dexen
en cada vna de ellas vn treslado sygnado de esta nuestra carta en poder del escriuano del conejo.
E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de las penas susodichas e de diez mill maravedis para la nuestra
camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos
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enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del
dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so
la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que
de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Tortosa, a nueve dias del mes de enero, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatroS~ientos e noventa e seys
años . Yo, el rey. Yo, la reyna . Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado . Joanes, episcopus astorien~is .
lohan, dotor. Andres, dotor . Antonius, dotor. FranCiscus, ligen&tus. Registrada,
Dotor . Francisco Diaz, chanciller.
E porque nuestra merced e voluntad es que la dicha nuestra carta suso encorporada e los capitulos de la dicha ley se guarden y cunplan, executen, asy en esas
dichas fibdades como en las ~ibdades e villas que no son cabeza de juredi~ion e
entran en sus obispados, en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha razon e nos tovimoslo por bien,
por la qual vos mandamos que veades la dicha nuestra carta e los dichos capitulos de la dicha ley que de suso van encorporados, que vos seran mostrados por
Frangisco de Ledesma, que alla para ello enbiamos, e la guardedes y cunplades,
executedes e fagades guardar e conplir y executar en todo y por todo segund que
en ella se contiene e contra el tenor e forma de ella no vayades nin pasedes ni
consyntades yr ni pasar en algund tienpo ni por alguna manera so las penas contenidas en la dicha ley y en la dicha nuestra carta.
E otrosy mandamos a vos, los dichos conejos, justifias, regidores de las dichas
fibdades y villas, que dedes y paguedes y fagades dar e pagar al dicho Franisco
de Ledesma para su salario cada vno de vos los dichos conejos quatroQientos y
ochenta y ginco maravedis, los quales sean dados y pagados de vuestros propios
y rentas .
E los vnos nin los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
vno que lo contrario fiziere e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier
que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su
sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la muy nonbrada e grand ~ibdad de Granada, a syete dias del mes de
agosto de mill e quinientos y vn años . Va escripto sobre raydo o diz de los obispados de Cartajena e de as. Joanes, episcopus ouetensis. El Dotor, archidiaconus
de Talauera . Lijeniatus zapata. Fernandus Tello, li5-~eniatus . Lii~eniatus Moxica .
Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo .
Francisco Diaz, chaniller.

81 6
412
1501, agosto, 19. Granada. Cédula real ordenando a los alcaldes
de las sacas que permitan pasar libremente por los puertos de
Castilla y Aragón a Díego de Tordesillas, que lleva dinero para
pagar a las tropas que se encuentran en Perpiñán (A.M.M,, C.R.
1494-1505, fol. 116 v),

El Rey.

Alcaldes de las sacas y cosas vedadas y aduaneros y portadgueros y dezmeros
y guardas y peaje y barcaje e pontaje e barra e leza e otras qualesquier ofiliales e
personas de los puertos de mis reynos de Castilla y Valencia y Catalunya fasta la
villa de Perpiñan .
Sabed que Diego de Tordesyllas, contino de mi casa, va por mi mandado a pagar la gente que esta en mi seruioo en la villa de Perpiñan, por ende, yo vos mando que le dexedes y consyntades pasar por esos dichos puertos e qualquier de
ellos a el con su cavallo y azemila y mula que lleva e a los suyos syn les catar ni
escudriñar nin les pedir ni demandar ningund portadgo ni otro derecho ninguno,
jurando que no lleva ningunas cosas de mercadorias ni demas de las cosas de su
serui~io ni de su persona e de los que consygo lleva.
E no fagades ende al.
Fecha en Granada, a diez e nueve dias del mes de agosto de quinientos e vn
años . Yo, el rey. Por mandado del rey, Fernando de zafra.
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1501, agosto, 22 . Granada. Cédula real ordenando a los alcaldes
de las sacas que permitan pasar libremente por los puertos de
Castilla y Valencia a Bartolomé Susigno, natural de Sicilia, que
regresa allí (A.MM, GR. 1494-1505, fol. 118 v) .
El Rey,
Alcaldes de las sacas y cosas vedadas e dezmeros e portadgueros e aduaneros
e otras qualesquier personas que tenedes o touieren cargo de la guarda de qualesquier puertos e pasos, asy de mar como de tierra, de mis reynos y señorios de
Castilla e del reyno de Valencia e a cada vno e qualquier de vos a quien esta ni
Medula fuere mostrada .
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Saved que Bartolome Susygno, natural del mi reyno de Secilia, vino a esta mi
corte por algunas cosas conplideras a mi seruipio e agora, despachado por mi, se
buelue al dicho reyno de SeQilia . LLeva dos cauallos de sylla e algunos atauios e
cosas de la gineta e cierto liertQo de Flandes para hazer vn paramento de cama con
sus syntas e otras ropas e atauyos, plata, dineros, joyas e cosas de su serui~io, por
ende, yo vos mando que lo dexedes e consyntades libremente pasar por esos dichos puertos o por qualquier de ellos con los dichos dos cauallos e otras bestias
que llevare e con las otras cosas, asy de atauios, de la gineta e casa, syn los catar
ni escudriñar ni pedir ni demandar ni llevar derechos algunos, haziendo juramento que todo lo que ansy lleva es suyo e de las personas suyas que con el van e
que ninguna cosa de ello es para vender ni mercadear, lo qual mando que ansy se
faga e cunpla no enhargante el vedamiento e defendimiento que esta fecho para
que de mis reynos e señoríos de Castilla no se puedan sacar cauallos algunos.
E los vnos nin los otros no fagades nin faltan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara.
Fecha en la fibdad de Granada, a veynte e dos días del mes de agosto de mili
e quinientos e vn años . Yo, el rey. Por mandado del rey, Juan Ruyz de Carena.
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. 1501, septiembre, 7. Granada. Cédula real ordenando a los
alcaldes de las sacas que permitan pasar libremente por
los puertos de Castilla y Aragón a Diego de Tordesillas y a Juan
de Almaguer, que llevan 570.000 maravedis para pagar a las
tropas que se encuentran en el Rosellbn (A.M.M., C.R. 1494-1505,
fol. 116 v).
El Rey.
Alcaldes de las sacas y cosas vedadas, arrendadores o recabdadores mayores e
aduaneros e portadgueros e almoxarifes e otros qualesquier ofiQiales, peaje, bartaje e barra e leza e guardas e otros qualesquier de los mis reynos de Castilla e Valenl~ia y Catalunya.
Sabed que por mi mandado llevan Diego de Tordesyllas y Juan de Almaguer
para la gente que en mi serLii,~io esta en los condados de Ruysellon quinientas y
setenta mill maravedis, por ende, yo vos mando que les dexedes y consyntades
pasar anbos e a qualquier de ellos syn les catar ni escodriñar ni pedir ni demandar derechos ni otra cosa alguna, con tanto que juren los dichos Diego de
Tordesyllas e Juan de Almaguer e qualquier de ellos que no llevan mas de las dichas quinientas y setenta mill maravedis e de lo que avran menester para sus costas de ellos e de los que fueren con ellos e con quien vayan e pasen con ellos
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de aquí a i~inquenta días primeros syguientes, que se cuenten desde el día de la
fecha de esta .
E no fagades ende al .
Fecha en Granada, syete días de setienbre de quinientos e vn años . Yo, el rey,
Por mandado del rey, Juan Ruyz de Carena.
415
1501, septiembre, 21. Granada. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que recabe información y la envíe al
Consejo Real sobre los agravios que las aljamas de moros del
reino de Murcia recibieron de Pedro de Ayala, contino,
recaudador de los castellanos que habían de pagar los moros
(A.G .S ., R.G .S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el nuestro corregidor de la Qibdad
de Murria, salud e grada .
Sepades que por parte del aljama e ombres buenos moros de esa ~ibdad nos
fue fecha rela~ion diziendo que Pero de Ayala, contino de nuestra casa e receptor
que fue de los castellanos que los dichos moros nos auian de pagar, diz que les
ha fecho muchos agrauios lleuandoles algunas quantias de maravedis demas de lo
contenido en nuestras cartas que para el dicho Pero de Ayala mandamos dar sobre el cobrar de los dichos castellanos, diziendo que le auian de pagar de otras
personas que diz que le auian yncubíerto, no seyendo así, e que prendio algunos
de ellos e no los quiso soltar fasta que se ygualaron con el e le dieron veynte mill
rnaravedis con mas las costas, e que lo semejante ha fecho con otras aljamas de
ese nuestro reyno, en lo qual diz que si asy ouiese de pasar que resr~ibirian mucho agrauio e daño e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced inandasemos constreñir e apremiar al dicho Pero de Ayala a que les torne todo lo que
llevo a ellos e a las otras aljamas ynjusta e no deuidamente demas e allende de lo
que por nuestras cartas le mandarnos que cobrase con iras las costas que sobre
ello se les auian recrenido o que sobre ello proueyesemos como la nuestra merQed
fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e ayades vuestra ynforma~ion de lo que el dicho Pero de Ayala ileuo a los dichos moros de la dicha aljama de la dicha Qíbdad de Murria e de las otras aljamas
de ese dicho reyno demas e allende de lo que por nuestras cartas le mandarnos e
de que ge los llevo e porque cavsa e razon, e la ynformaf;íon auida e la verdad sabida, escrita en linpio e firmada de vuestro nonbre e sygnada del escriuano ante
quien pasare, sellada e ferrada en publica forma en manera que faga fe, la elIbiad
ante nos al nuestro consejo para que en el se vea e prouea e falta lo que fuere justicia .
E no fagades ende al.
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Dada en la gibdad de Granada, a XXI dias del mes de setienbre, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e vn años . Yo, el rey.
Yo, la reyna. Yo, Juan Royz de Calcena, secretario del rey e de la reyna nuestros
señores, la fize escreuir por su mandado . Li~engiatus (:pata . Alonso Perez .

416
1501, septiembre, 21 . Granada . Provisión real ordenando a
Lope Zapata, corregidor de Murcia que recabe información y la
envíe al Consejo Real sobre los derechos que pagan los moros
conversos que viven en tierras de señorío y de órdenes
militares, pues al haberse bautizado deben pagar lo mismo que
los cristianos viejos (A.G .S., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera . A vos Lope zapata, nuestro corregidor
de la ~ibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que por parte de las aljamas e viejos de ese nuestro reyno de Murgia
que solian ser moros e agora se convertieron a nuestra santa lee catolica que
biuen en lugar de señorio e hordenes e abadengos nos fue fecha rela~ion por su
peti~ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que segund
derecho, por se aver convertido a nuestra santa fee catolica, ellos deuen ser tratados como christianos e no deuen pagar mas pechos ni derechos que pagan los
otros christianos de ese reyno e que se temen e rebelan que los señores de los lugares donde biven les demandaran otros derechos que solian pagar en tienpo de
moros, especialmente en la forma del dezmar e almagranes e cabe ajes e alquilatres e dulas e alfatras e leña e paja e gallinas e otros derechos que como moros,
por razon de ser moros, pagauan o que sobre ello les proueyesemos de manera
que de aqui adelante fuesen bien tratados y en la manera del beuir e gouerna~ion
y pecheria no ouiese diferencia de ellos a los christianos viejos o como la nuestra merced fuese .
E porque nuestra merced e voluntad es de saber la verdad de ello para lo mandar prouer como fuere justicia mandamos dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes
requerido, llamados los señores de los dichos lugares e los dichos nuevamente
convertidos, ayaes ynfoma~ion de todo lo susodicho e que derechos son los que
pagauan las dichas aljamas syendo moros e sy los derechos susodichos que les demandan los pagan los otros christianos que biuen en los dichos lugares e porque
razon pagan los moros vn derecho e los christianos otro y que derecho tienen los
dueños de los dichos lugares para demandar a los asy nuevamente convertidos que
paguen los derechos quando heran moros no los pagando los otros christianos que
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biuen en los dichos lugares e sy en los tiempos pasados, quando algund moro se
convertía a nuestra santa lee catolica, sy despues de convertido sy pagaua los derechos como moro o como christíanos, e de todo lo otro que vos vieredes que se
puede e deue saber la verdad e la ynforrna~ion cuida e la verdad sabida enblalda
ante nos al nuestro consejo para que en el se vea e sobre ello se faga conplimiento
de justicia, e mandamos a las partes a quien atañe e a otras qualesquier personas
que para ello decaen ser llamados e de quien entendieredes ser ynformado e saber
la verdad gerca de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos y emplazamientos y fagan juramento e digan sus dichos e deposiciones a
los plazos e so las penas que les vos pusieredes o mandaredes poner de nuestra
parte, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, para lo
qual todo que dicho es asy fazer e conplir vos damos poder conplido por esta
nuestra carta con todas sus yngedeni~ias e dependencias e mergen&s, anexidades
e conexidades .
E no fagades ende al.
Dada en la nonbrada e grand Qibdad de Granada, a XXI dias del mes de setiembre de 1 U D 1 años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan Royz de Carena, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fíze escriuir por su mandado .
Li~en~iatus zapata . Alonso Perez .

417
1501, octubre, 7. Granada. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que haga justicia a las partes en la
reclamación presentada por el concejo de Murcia sobre el
incumplimiento por parte de Lorca de la comunidad de montes
y pastos que ambas ciudades tienen (A.G .S., R.G,S ., sin foliar),
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden~ia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
ofíQio, salud e grada .
Sepades que Martin Riquelme, vezino e regidor de esa dicha ~ibdad e en nombre de ella, nos fizo rela-~ion por su peti~íon diziendo que la dicha fibdad tyene
preuillejo de los reys nuestros antecesores para que los montes e terminos de la
dicha ~íbdad tengan comunidad e sean comunes con los terminos de la ~ibdad de
Lorca e que asy se a vsado e guardado desde mucho tienpo a esta parte, e que de
poco tienpo a esta parte la dicha ~ibdad de Lorca e vezinos de ella diz que an fecho en los terminos de la dicha ~ibdad muchas defecas e que no consyenten a los
vezinos de la dicha gibdad de Murgia que entren con sus ganados en las dichas
defesas e avn diz que por mandado de la dicha gibdad los dueños de ganados re-
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parten entre sy la mayor parte de los dichos terminos e que con muy poco ganado tyenen tomado todos los terminos de la dicha ~ibdad de Lorca e avn quieren
entrar a pacer en los terminos de la dicha Qibdad de MurQia, en lo qual la dicha
Qibdad e vezinos e moradores de ella diz que reciben mucho agrauio e daño e avn
diz que a nos se recresi~e deserui~io porque no ay terminos donde los estrangeros
puedan meter a ervajar sus ganados, e en el dicho nonbre nos suplico e pidio por
merced vos mandasemos que viesedes el preuillejo que la dicha ~ibdad tyene ~erca de lo susodicho e que contra el thenor e forma de el no diesedes logar que se
fiziesen las dichas defesas ni se repartiesen los dichos terminos e que se desfiziesen las defesas que estavan fechas en ellos nuevamente o como la nuestra merced
fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe, breve e sumariamente, syn dar logar a luengas ni dilaciones de malicia, saluo solamente la verdad sabida, fagades
e administredes a las partes a quien toca entero conplimiento de justicia, por manera que la ellos ayan e alcancen e por defeto de ella no tengan cavsa ni razon de
se nos mas venir ni enbiar a quexar sobre ello .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de X
U [maravedis] para la nuestra camara.
Dada en la nonbrada e grand ~ibdad de Granada, a syete dias del mes de otubre de I U DI años . Jo, episcopus ouetensis . Frani~iscus, li~en~iatus . Petrus, dotor.
Li~en~iatus (Japata . Fernandus Tello, li~eno~iatus . LiQeno~iatus Muxica. Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara, ecetera . Alonso Perez .

418
1501, octubre, 11. Granada. Provisión real comisionando aJuan
de Villafuerte, gobernador del marquesado de Villena, y a Garci
Gil Ateca, gobernador de Algeciras, para entender en los
debates de términos existentes entre Murcía y Abanilla con
Orihuela y don Pedro Maza de Lizana (A.G .S ., R.G .S ., sin foliar) .
Don Ferrando e doña Ysabel, e~etera . A vos Juan de Villafuerte, nuestro governador del marquesado de Villena, y a vos Gar~i Gil Atheca, subrrogado de governador de la villa de Algezira, salud e grada .
Sepades que porque a nos fue fecha relafion que entre la o~ibdad de Origuela e
don Pero Majan de Liana e ciertos vasallos suyos de la vna parte, e la ~ibdad de
Murria e el comendador de Anavilla [sic] de la otra, ha avido e ay ciertos debates e
pleitos e contiendas e quistiones sobre razon de ciertos terminos e que sobre ello
se hazian los vnos a los otros e los otros a los otros prendas, e sobre otras ciertas
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cosas nos enbiamos mandar a Lope zapata, nuestro corregidor de la r~ibdad de
MurQia, e al teniente de bayle general en el reyno de Valencia de Aca C'ixona [sic)
que viesen todo lo susodicho e ante todas cosas pusyesen en secresto los terminos
sobre lo que eran los dichos debates en poder de buenas personas que touieren
cargo de coger los panes e los tener para acudir con ellos a quien nos mandasemos
e fizyesen tornar las prendas que de la vna parte a la otra estan fechas sobre fiadores e que esto fecho, llamadas e oydas las partes, oviesen ynforma~ion perca de
lo susodicho e antes que sentenciasen lo enbiasen ante nos con las escrituras que
presentasen para que visto en el nuestro consejo se les enbiase mandar lo que devian fazer, segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta
se contiene, e que los dichos juezes, comoquiera que se juntaron a entender en ello,
por algunas ocupaliones que touieren [el ynpedimiento que sobre ello les ocurrieron, no fizieron nin determinaron cosa alguna en la dicha cabsa.
E porque nuestra merced e voluntad es que los dichos debates e diferengias se
determinen e la justicia se de a quien la tuviere e los dichos ynconvinientes besen,
confiando de vosotros que soys tales que guaradares [sic] nuestro seruilio e la jus
ti~ia a las partes e bien e fielmente fareys lo que por nos vos fuere encomendado
e es nuestra merced de vos encomendar e cometer lo susodicho e por la presente vos lo encomendamos e cometemos, porque vos mandamos que luego que con
esta nuestra carta fueredes requeridos vades adonde los dichos debates e anbos a
dos juntamente e no el vno syn el otro veades las cartas e comisyones que sobre
lo susodicho avemos mandado dar e dimos e atento el tenor e forma de ellas fagades e cunplades lo que por ellas enbiamos mandar a los dichos juezes, e otrosy
determineys las dichas cabsas e lo de ello dependiente segund fallaredes por vuestras sentencia o sentencias asy ynterlucutorias como difinitivas, las quales e el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronun&redes
leeuedes e fagades lleuar a pura e deuida exsecu~ion con efebto quanto e corno
con derecho devades, que para ello e para cada cosa e parte de ello vos damos
poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yn~iden~ias e dependencias,
anexidades e conexidades e mandamos que estedes en fazer lo susodicho treynta
días e que ayades e leuedes de salario para vuestra costa e mantenimiento cada
vno de los dichos días que en ello vos ocuparedes cada vno de vos dozientos maravedis, los quales ayades e cobredes e vos sean dados e pagados en esta manera : los maravedis que vos el dicho Juan de Villafuerte ovieredes de aver durante
los días que en ello vos ocuparedes que vos los den e paguen la dicha ~:ibdad de
Murria e el dicho comendador de Habanilla, e los maravedis que montare el salario de vos el dicho Gar,~i Gil Ateca que los ayades e cobredes e vos sean dados e
pagados por la dicha Qibdad de Origuela e por el dicho don Pero Mafia de Liana,
e otrosy mandamos que pase todo lo susodicho por ante vn escriuano o dos nuestros escriuanos e que ayan e lieuen de salario cada vno de los dichos treynta días
que en ello se ocuparen setenta maravedis, demas e aliende de los abtos e escripturas que ante el pasaren e se presentaren, los quales aya e lleue por el alanzel de
la ~ibdad o villa o lugar donde lo susodicho pasare, e que los maravedis del dicho
su salario le sean dados e pagados por los conejos e personas de suso nonbra-
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das, e para lo qual todo aver e cobrar e para fazer sobre ello todas las prendas e
premias e exsecu~iones e ventas e remates de bienes que se requieren asymismo
vos damos poder conplido por esta nuestra carta .
E no fagades ende al.
Dada en la nonbrada e grand ~ibdad de Granada, a honze dias del mes de otubre, año del nas~iento del Nuestro Señor lhesuchristo de mill e quinientos e vno
años . Yo, el rey. Yo, la reyna. E yo, Gaspar de Grizyo . El obispo de Vuiedo. El
Li~en~iado Malpartyda . Martinus, doctor, arcediano de Talavera . LiQen&do zapata. Li~en~iato Tello . Li~en~iado Moxica. Alonso Perez.

419
1501, octubre, 11 . Granada . Cédula real ordenando a los
alcaldes de las sacas que permitan pasar libremente por los
puertos entre los reinos de Castilla y Valencia a Carlos de
Lanzarote y Benedicto Loporto, naturales de Sicilia (A.M .M., C.R.
1494-1505, fol . 118 v) .
El Rey.
Alcaldes de las sacas e cosas vedadas e dezmeros e portadgueros e aduaneros
e otras qualesquier personas que tenedes e touieren cargo de la guarda de qualesquier puertos e pasos de mis reynos e señorios e a cada vno e qualquier de vos
a quien esta mi Medula fuere mostrada .
Sabed que mosen Carlos de LanQarote e mosen Benedito Loporto, naturales del
mi reyno de Se~ilia, son venidos a esta mi corte por algunas cosas conplideras a
mi serui~io e agora, despachados por mi, se buelven el dicho reyno e se van a en
barcar a la ~ibdad de Valencia, y por ser personas que me an seruido les he dado
e por la presente doy li~en~ia e facultad para que libremente e syn pena alguna
puedan sacar de estos reynos y señorios de Castilla dos cavallos de sylla, no enbargante el vedamiento e defendimiento que en contrario esta fecho, por ende, yo
vos mando que los dexedes e consyntades libremente pasar con los dichos dos
cauallos e con las otras cavalgaduras e bestias e ropas e atauios, dineros e joyas e
otras qualesquier cosas que llevaren syn los catar ni escudriñar ni pedir ni demandar ni llevar derechos algunos, faziendo juramento que todo lo que ansy llevan es suyo e de las personas suyas que con ellos van e que ninguna cosa de ello
es para vender ni mercadear, e mando a qualesquier mis justicias e otros oficiales
que fagan enteramente conplir e guardar esta dicha mi Medula syn que se ponga
en ello ynpedimento alguno .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara.
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Fecha en la ~ibdad de Granada, a honze dial del mes de otubre de I U DI años.
Yo, el rey. Por mandado del rey, Juan Ruyz de Carena.

420
1501, octubre, 14. Granada . Provisión real comisionando al
corregidor de Murcia para entender en el conflicto entre los
vecinos de Molina y Francisco García, vecino de Murcia, por
una heredad que le había donado el concejo de la ciudad y que
aquellos le habían ocupado (A.G.S ., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ei;etera . A vos el nuestro corregidor o juez de
resydencia de la i~ibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que Francisco Gar<~ia, vezino de la dicha Qibdad, nos hizo rela,~ion por
su petiQion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que puede aver
quinze años poco mas o menos tienpo que seyendo corregidor en la dicha Jibdad
en aquella sazon Rodrigo de Mercado el conejo, corregidor, regidores, jurados, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la dicha gibdad 1e fizieron merced,
grada e donacion de vn pedazo de tierra secano que es del vso comun de la dicha i~ibdad que diz que es en el camino que dizen de Fortuna, tierra e termino de
la dicha fibdad, a tres leguas de ella, en que diz que puede aver para dos pares
de senbradura e lavor año y vez, la qual dicha tierra secano de que asy le fizieron
merced diz que no es en perjuizio de persona alguna, segund que diz que mas largamente en la dicha carta de merced que la dicha Qibdad le hizo se contyene, la
qual dicha merced la dicha (;,ibdad le hizo con cargo de pagar a la dicha ~ibdad de
tributo en cada vn año de ~,inquenta cahii~es de pan vno para el reparo de los muros de la dicha ~-ibdad, la qual dicha tierra diz que ha tenido e poseydo en todos
los dichos quinze años quieta y pa,~ificatnente syn contrady~ion de persona alguna pagando a la dicha ~ibdad el dicho tributo en cada vn año, en la qual heredad
diz que el ha labrado e ronpido e rodado e hedificado vna casa a su propia costa
e diz que agora nuevamente la dicha villa de Molina Seca e vezinos de ella, que
diz que es de don Pedro Fajardo, diz que por fuera e contra su voluntad se le an
entrado en la dicha su tierra e le an perturbado en la dicha su posesyon diziendo
pertenesi~erles porque dizen que esta en termino de la dicha villa de Molina, diz
que no seyendo ello asy saluo termino de la dicha ~ibdad de Murfia, e diz que sobre ello le han requerydo muchas vezes que dexe la dicha heredad e que salga de
la dicha casa e que sy no lo fiziere que ge la han de derribar e quemar en ella a
el y a su muger e fijos, sobre lo qual diz que el se quexo a la dicha Qibdad de
Murria e les pidio que le remedyasen de tan grand synrazon como se le queria fazer en le tomar lo que la dicha ~ibdad le dio e diz que como muchos de los regi-
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dores de la dicha ~ibdad estan allegados al dicho don Pedro Fajardo e sus fijos de
ellos biven con el diz que no le han querido remediar en ello, en lo qual diz que
el ha renebido mucho agrauio e daño e nos suplico perca de ello de remedio de
justicia le mandasemos proveer o como la nuestra merced fuese .
E nos tovymoslo por bien e confiando de vos que soys tal que guardareys nuestro serui~io e el derecho a las partes e bien e diligentemente fares lo que por nos
vos fuere mandado es nuestra merced de vos encomendar e cometer e por la presente vos encomendamos e cometemos lo susodicho, porque vos mandamos que
luego que con esta nuestra carta fueredes requerido sobre lo que dicho es, llamadas e oydas las partes a quien toca e atañe, lo mas brevemente que ser pueda, no
dando lugar a dilaciones de malicia, solamente la verdad sabida, libredes e determinedes aquello que fallaredes por derecho por vuestra sentencia o sentencias asy
ynterlocutorias como difinityvas, las quales e el mandamiento o mandamientos que
en la dicha razon dieredes e pronun&redes podades llegar e lleguedes a devida
execuQion con hefeto quanto con fuero e con derecho devades, e mandamos a las
dichas partes e a otras qualesquier personas que para ello devan ser llamadas que
vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos
e so las penas que vos de nuestra parte les pusyeredes o enbiaredes poner, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, e para cada cosa e parte de ello con todas sus ynS:iden4~ias e dependencias, anexidades e conexidades
vos damos poder conplido por esta carta.
E no fagades ende al so pena de la nuestra merced.
Dada en la muy honrada e grand 5:ibdad de Granada, a catorze dias del mes de
otubre, año del nasQimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos y
vn años. Juanes, episcopus ovetensis. Franfiscus, li~en~iatus . Petrus, dotor. Fernando Tello, ligen~iatus . Li~,enQiatus Moxica. Yo, Juan de Bolaño, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escrevir por su mandado con
acuerdo de los del su consejo. Alonso Perez.

421
1501, octubre, 15. Granada . Cédula real ordenando a los
alcaldes de las sacas que permitan pasar por tos puertos entre
Castilla y Valencia a Avaro de Nava, contino, pues se dirige a
Sicilia, donde reside (A.MM, C.R. 1494-1505, fol. 118 r).
El Rey.
Alcaldes de las sacas y cosas vedadas, dezmeros e portadgueros e aduaneros e
otros qualesquier personas que tenedes e touieredes cargo de la guarda de qualesquier puertos e pasos de los reynos y señorios e a cada vno e qualquier de vos
a quien esta mí carta fuere mostrada .
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Sabed que mosen Aluaro de Nava, criado e contino de mi casa, va de esta mi
corte al reyno de Secilia, donde tiene su muger e casa, lleva tres cauallos de sylla
e sus azemilas en que lleva su cama, ropas e atauios, plata, dineros, joyas e otras
cosas, por ende, yo vos mando que le dexedes e consyntades libremente pasar con
los dichos tres cauallos e azemilas e otras cosas que en ellas llevare syn lo catar ni
escudriñar ni pedir ni demandar ni llevar derechos algunos, faziendo juramento
que todo lo que ansy llevare es suyo e de las personas suyas que con el van e ninguna cosa de ellos es para vender ni mercadear, e mando a qualesquier mis justiQias e otros ofriales que fagan enteramente conplir e guardar esta dicha mi
Medula syn que se pongan en ello ynpedimiento alguno.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de diez míll maravedis para la mi camara .
Fecha en la ~ibdad de Granada, a quinze dias del mes de otubre, año de quinientos e vn años . Yo, el rey. Por mandado del rey, Juan Ruyz de Carena .

422
1501, octubre, 25. Granada. Provisión
con la renta del almojarifazgo durante
enero de 1502 a Pedro de Alcázar,
Francisco Ortiz y Alonso Fernández,
de dicha renta de 1501 a 1506 (A.MM,
146 r).

real ordenando acudan
50 días a partir del 1 de
Fernando de Alcocer,
arrendadores mayores
C.R. 1494-1505, fols . 145 r

Este es traslado de vna carta de fieldad del rey e de la reyna nuestros señores
escripta en papel e sellada con su sello de fiera colorada e firmada de ciertos nonbres segund que por ella pares~e, su tenor de la qual es esta que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Sei~ilia, de Granada, de Toledo, de ValenQia, de Gallizia, de
Maliorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corijega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Barlelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Rosellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de Go&no . Al consejo, asystente, alcaldes, alguazil mayor, veynte e quatro, cavalleros, jurados, escuderos,
ofriales y ames buenos de la muy noble e muy leal fedad de Sevilla, e a los arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas que avedes de coger e
de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera la renta del almoxarifadgo mayor de la dicha Obdad de Seuilla con todas las rentas a el pertenesoentes segund andovo en renta los años pasados de mill e quatro~ientos e
noventa y finco e noventa e seys e noventa y syete años e con el ter~uelo de miel
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e Qera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del pescado salado
de la dicha ~:ibdad de Seuilla e de los quartillos del pan en grano e el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la salvagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para
nos para lo mandar arrendar por otra parte o fazer de ello lo que la nuestra merced
fuere, e con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha
renta los dichos tres años segund que fue arrendado a Fernan Nuñez Coronel, e
con el almoxarifadgo e $erueria de la ~ibdad de Cadiz, syn el maravedi del cargo
e descargo de la mar que solia llevar el duque de Arcos de las mercaderias, e a los
conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofi~iales y omes buenos de todas las ~ibdades e villas e lugares del arzobispado de Granada e de los obispados de Malega e Almeria, donde se solian e acostunbravan
coger los derechos a nos pertenes~ientes del cargo e descargo de todas las mercaderias e de los frutos y esquilmos e otras qualesquier cosas que se cargaren e descargaren en los puertos e playas e bayas de las mares de las costas de la mar del
dicho argobispado de Granada e obispados de Malega y Almeria, segund los dichos derechos del cargo e descargo de la mar del dicho reyno de Granada a nos
pertenene, syn el diezmo e medio diezmo de lo morisco a nos pertenes~iente de
los puertos que son de Lorca a Tarifa de todas las mercadorias e otras cosas que
entran de los nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para
cargar por la mar e de las mercadorias e pan e otras cosas que se descargaren por
la mar en los puertos e playas e bayas de las mares del dicho reyno de Granada,
que no entra en este arrendamiento desde veynte e vn dias del mes de jullio de
este dicho año e queda para nos para hazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e sin el derecho de la seda en madexa que se cargare por la mar del dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno e esta
arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los
derechos que deuieren e ovieren a dar y pagar qualesquier moros que con sus haziendas e familia se pasaren de biuienda allende el mar, asy de las mercaderias e
haziendas que consygo llevaren como de sus personas, que esto no entra en este
arrendamiento e queda para nos para hazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e con los derechos del almoxarifadgo e cargo e descargo de la mar de las (~ibdades e villas y logares de la costa de la mar del dicho reyno de Granada que
tenian qualesquier franquezas por cierto tienpo por donde heran francos de los dichos derechos e agora los an de pagar por las franquezas perpetuas que nuevamente los avemos mandado dar desde el dicho dia veynte e vn dias del mes de
jullio de este dicho año en adelante, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la ~ibdad de
Cartajena e reyno de Murria, con todo lo que le pertenes~e e suele andar en renta de almoxarifadgo los derechos del cargo e descargo los años pasados, syn el
montadgo de los ganados, con el almoxarifadgo de Lorca de todas las cosas que
se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que todos los
dichos derechos del cargo e descargo de la mar pertenes~ientes a nos en qualquier
manera, desde el mojon de Portogal fasta el termino de Orihuela, que es en el ca-
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bo de Palos, del reyno de Valencia, todos los dichos derechos e cada vna cosa e
parte de ellos sean de coger segund pertenes~en a nos e segund se cogieron e
deuieron coger los años pasados e nos los devemos llevar, e a los arrendadores e
fieles e cogedores e otras qualesquier personas que avedes de coger e de recabdar en renta o en fialdad o en otra qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas el año venidero de mill e quinientos e dos años, que
comentara primero dia de enero que verna del dicho año venidero e se conplira
en fin del mes de dizienbre de el, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos
a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes o deuedes saber como por otra nuestra carta de recudimiento sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enbiamos
fazer saber este presente año de la data de esta nuestra carta en como Pedro de
AlcaQar e el jurado Alfonso Fernandez e Fernando de Alco~er e Francisco Hortiz,
vezinos de la dicha ~ibdad de Seuilla, avian quedado por nuestros arrendadores e
recabdadores mayores de las dichas rentas e recabdamiento de ellas este dicho
presente año e de los quatro años adelante venideros, conviene a saber, el dicho
Pedro de Alca~ar de la quarta parte de las dichas rentas, e el dicho jurado Alonso
Ferrandez de la sesta parte de las dichas rentas, y el dicho Ferrando de Alco~-er de
la terQia parte de las dichas rentas, e el dicho Francisco Ortiz de la quarta parte de
las dichas rentas, por ende, que les recudiesedes e fiziesedes recudir con las dichas rentas de este dicho presente año, conviene a saber, con el dicho almoxarifadgo e cargo e descargo de la mar del dicho reyno de Granada de los lugares que
heran francos, desde el dicho dia veynte e vno de jullio de este dicho año que lo
mandamos juntar con esas dichas rentas fasta en fin del mes de dizienbre de el, e
con el dicho diezmo e medio de lo morisco desde el dicho primero dia de enero
de este dicho año fasta el dicho dia veynte y vno de jullio de este dicho año que
nos lo mandamos sacar de este arrendamiento, e con todas las otras rentas de luso nonbradas e declaradas todo este dicho presente año enteramente, segund que
esto e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta de recudimiento se contenia.
E agora sabed que el dicho Pedro del Alcagar, por sy y en nonbre de los dichos
jurado Alonso Herrandez e Hernando de Alco~er e Francisco Hortiz, nos suplico e
pidio por merced que en tanto que sacavan su carta de recudimiento de las dichas
rentas del año venidero de mill e quinientos e dos años le mandasemos dar nuestra carta de fieldad para poner recabdo en ellas por el tienpo que a nuestra merced
pluguiese, e por quanto el dicho Pedro del Alca~ar, por sy y en nonbre de los dichos jurado Alonso Ferrandez e Hernando de AlcoQer e Francisco Hortiz por virtud de sus poderes que para ello le dieron e otorgaron, estando presente por ante
el nuestro escriuano mayor de las nuestras rentas retefico el recabdo e obliga0n
que el e los susodichos sus conpañeros para saneamiento de las dichas rentas e
recabdamiento de ellas de los dichos finco años e de cada vno de ellos, cada vno
por la dicha su parte, avian fecho y otorgado e las fianzas que en ellas tenian dadas e obligadas para en cada vno de los dichos finco años, e a mayor abonda-
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miento por sy y en el dicho nonbre, estando presente por ante el dicho nuestro
escriuano mayor de rentas fizo e otorgo otro recabdo e obliga ion de nuevo, tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros
lugares e juredí~iones que por tienpo e termino de ~:inquenta dias primeros syguientes, los quales comiencen e se cuenten desde primero dia de enero del dicho año venidero de mill e quinientos e dos años, recudades e fagades recudir a
los dichos Pero del Alca~ar e [el] jurado Alonso Ferrandez e Hernando de Alco~er
e Francisco Hortiz, nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos, o a
quien sus poderes oviere firmados de sus nonbres e sygnados de escriuanos publicos, con todos los maravedis e otras cosas que las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas montaren e rendieren e valieren en qualquier manera el dicho
año venidero durante el dicho termino de los dichos ~,inquenta dias a cada vno de
ellos con la dicha su parte, e de lo que les asy dieredes e pagaredes e fizieredes
dar e pagar tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean res~ebidos en
quenta e vos no sean demandados otra vez, e otrosy vos mandamos a todos e a
cada vno de vos en vuestros lugares e juredi~iones que durante el dicho termino
de los dichos ~inquenta dias, que comiencan desde el dicho dia primero de enero
del dicho año venidero, dexedes e consyntades a los dichos Pero de Alca~-ar e Fernando de Alcoger e jurado Alonso Ferrandez e Francisco Hortiz o a quien el dicho
su poder oviere fazer e arrendar por menor las dichas rentas de suso nonbradas e
declaradas, cada renta e logar sobre sy por ante el escriuano mayor de las nuestras rentas de los dichos partidos o por ante sus logarestenientes, con las condifiones e alanzeles de las dichas rentas a las personas que mayores presi~ios por
ellas les dieren e dar e otorgar en ellas los prometidos que quisyeren e bien visto
les fuere e las rentas que de las susodichas no fueren puestas en preso~io poner fieles en ellas, buenas personas llanas e abonadas, todo ello conforme a las leys e
condiciones del nuestro quaderno nuevo, e que recudades e fagades recudir a los
arrendadores menores [e] fieles con qualesquier rentas que de las susodichas a los
dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o del que el dicho su poder
ouiere arrendaren, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de como las arrendaron de ellos e les contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento segund la nuestra hordenan~a e los nonbraron por fieles de ellas, los
quales dichos arrendadores e recabdadores e arrendadores menores e fieles las
puedan coger e recabdar e pedir e demandar por las dichas leys e condiciones de
los dichos quadernos e alanzeles e que vos las dichas justicias las judguedes e determinedes atento el tenor y forma de aquellas, e otrosy vos mandamos a todos e
a cada vno de vos en vuestros lugares e juredi~,iones e [sic] conplido el dicho termino de los dichos ~inquenta dias, que comiencen desde primero dia de enero del
dicho año venidero de mill e quinientos e dos, no recudades ni fagades recudir a
los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores nin a otra persona alguna por ellos con ningunos ni algunos maravedis nin otras cosas de las dichas
rentas del dicho año venidero de quinientos e dos fasta tanto que veades otra nuestra carta de recudimiento sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores, con apercibimiento que vos fazemos que quanto de otra guisa
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dieredes e pagaredes o fizíeredes dar e pagar que lo perderedes e vos no seran
res£_ebidos en quenta e nos lo avredes a dar e pagar otra vez.
E los vnos nin los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra mer4~ed e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
vno por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demas mandamos al orne que vos
esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze días
primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.
Dada en la i~ibdad de Granada, a veynte e finco días del mes de otubre, año
del nas~iento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e vn años. Va
escripto sobre raydo o diz de la mar. Mayordomo. Juan Lopez . Diego de la Muela.
Rodrigo Diaz . Pero Yañez. FranQisco Diaz, chanciller.
Este treslado fue concertado con la dicha carta de fieldad de sus altezas oreginal honde fue sacado ante el escrivano publico e escrivano de Seuilla de yuso
escriptos que la sygno e firmaron de sus nonbres en la muy noble e muy leal
~ibdad de Seuilla, a quatro días del mes de dizienbre, año del nas4~ímiento de
Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e vn años . Yo, Gonzalo de Villareal, escrivano de Seuilla, testigo so de este treslado. Yo, Juan Yvañez, escrivano de Seuilla, so testigo de este treslado. E yo, Juan Aluarez de Alcala,
escrivano publico de Seuilla, lo fiz escreuir este treslado e fiz aquí mío sygno e
so testigo .
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1501, noviembre, 19. Granada . Provisión real ordenando
acudan con las aleabalas, tercias, diezmos, aduanas, servicio Y
montazgo del puerto de Requena y obispado de Cuenca Y con
los diezmos, aduanas y almojariiazgo de los puertos de
Almansa, Yecla y Murcia del año 1502 a Diego de Alarcón Y
Martín de Córdoba, vecinos de Úbeda, arrendadores mayores
de dichas rentas de 1501 a 1505 (A.M.M ., C.R . 1494-1505, fols. 143 r
144 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galízia, de
Mallorcas, de Seuilla, de (,erdeña, de Cordova, de Corgega, de MurQia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de BarQe-
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lona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de GoQiano . A los conejos,
corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes
buenos de la villa de Requena e su tierra e de todas las ~ibdades e villas y lugares
del obispado de Cuenca, syn la villa de Moya e su tierra, e de la ~ibdad de Murcia
e de las fibdades de Almansa e Yecla e a los arrendadores e fieles e cojedores e
terreros e deganos e mayordomos e dezmeros e aduaneros e portadgueros e salineros e serui~iadores e otras qualesquier personas que avedes e ovieredes de cojer e de recabdar en renta o en fieldad o en ter~?eria o en mayordomia o en otra
qualquier manera las rentas de las alcavalas e tercias e diezmos e aduanas e cierto e pesquisas, los dichos diezmos e aduanas e serui(;io e montadgo e puerto de
la dicha villa de Requena e su tierra, e los diezmos e aduanas e pesquisas e escrivania de ganados e penas e achaques del dicho obispado de Cuenca syn la dicha
villa de Cuenca e su tierra , y los diezmos e aduanas e almoxarifadgos de los puertos de Almansa e Yecla e Murria, segund que todo lo susodicho andovo en renta
el año pasado de noventa e finco años e a estado encabezado desde el año pasado de noventa y syete en adelante, del año venidero del Señor de mill e quinientos e dos años, que comengara en quanto a las dichas alcavalas e diezmos e
aduanas e escreuir de ganados e almoxarifadgos desde primero día de enero que
verna del dicho año de quinientos y dos años e se conplira en fin del mes de dizienbre de el, y en quanto a las dichas tercias comentara por el día del ~nsyon
que verna del dicho año venidero de quinientos y dos años e se conplira por el
día del ~nsyon del año luego siguiente de quinientos y tres años, y en quanto
al dicho serui& y montadgo comentara por el día de Sant Juan de junio que verna del dicho año de quinientos y dos años e se conplira por el día de Sant Juan
de junio del dicho año luego siguiente de quinientos y tres años, e a cada vno e
qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado signado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes o devedes saber en como por otra nuestra carta de recudimiento sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enbiamos fazer saber este presente año de la data de esta nuestra carta en como
Diego de Alarcon e Martin de Cordova, vezinos de la ~ibdad de Vbeda, amos a
dos juntamente, avian quedado por nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas de los quatro años porque las mandamos arrendar, que
comentaron primero día de enero de este dicho año, con las condiciones syguientes :
Primeramente, con las condigiones del quaderno nuevo de alcavalas para lo
que toca a las alcavalas, e para los diezmos e otras rentas con las condiciones de
sus quadernos .
Otrosy, con condiC_ion que el dicho recabdador aya de conplir e cunpla todo lo
contenido en el asyento que se tomo con Alonso Gutierrez de Madrid, vezino de
la ~ibdad de Toledo, perca de lo que el dicho Alonso Gutierrez hera obligado a
conplir con el marques e marquesa de Moya e marquesa de Villena e con el recabdador de Almansa e Yecla e Murcia .
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Otrosy, con condi~ion que se aya de guardar e guarde a la dicha villa de Requena la merced que de nos tiene perca de lo del mercado e quinto del pan, como se contiene en la merced que de ello tiene.
Otrosy, con condí~ion que se ayan de guardar e guarden en los dichos puertos las
condifiones que se fizíeron para en encabezamiento de ellas, que son las siguientes .
Otrosy, por quanto las i?ibdades e villas y logares y vezinos y moradores de ellas,
que son dentro de las doze leguas de los dichos puertos, solian ress-:ebir e res~ebian
los años pasados muchas fatigas y estor iones e otros daños e se perjuravan muchas personas en las pesquisas e rastra pesquisas que los arrendadores e recabdadores de los dichos puertos solian hazer los años pasados, el dicho encabezamiento
se lizo e asento con condiS:ion que no aya ni pueda aver pesquisa ni rastra pesquisa, especial ni general, en el termino de las doze leguas que las solian fazer los recabdadores en los reynos de Castilla, saluo solamente en la villa de Requena e Vtiel
e Almansa e Yecla e Murria, que son en los mismos puertos, porque no se pueda
hazer alli fraudes a los dezmeros e que no puedan demandar a ningund conejo ni
a ningunas personas que entraren en el termino de las dichas doze leguas ni fuera
de ellas por via de las dichas pesquisas ni rastra pesquisas, pero que sy algund vezino de ellas hiziere algund hurto del diezmo de entrada e salida en el reyno, que
se le pueda demandar por las leys de las aduanas syendo cosa sabida e cierta el dicho hurto que fizo e que sea demandado de [lo] susodicho en su lugar e jurediQion
e no en otra parte, pero sy la tal persona fuere tomada con ello por las guardas de
los puertos, que sea juzgado en la juredi~ion donde fuere tomado, y porque en esto no se pueda fazer fatiga a los pueblos so color de demandar diziendo que cada
vno hurto el diezmo, que no pueda demandar a persona alguna syn que juntamente
con la demanda presente la prueva de lo que hurto la tal persona, e que de otra
manera no la pueda demandar ni la justicia le oya sobre ello, e sy la prueva no fuere bastante que el autor pague las costas al demandado .
Otrosy, con condifion que todas las cosas que fueren nuestras o que nos enbiaremos o mandaremos yr o venir por los dichos puertos e otras qualesquier presonas que pasaren por los dichos puertos, caminantes o pasajeros y librantes e
otras personas que no llevan ni traen mercaderias, pasen por los dichos puertos libre e desenbargadamente syn pagar derecho alguno ni ser enbara~ados ni deteni=
dos ni les pidan ni demanden fianza ni otra cosa alguna, avnque non lleven para
ello nuestras cartas, saluo que haga juramento e se obliguen las dichas personas
que asy fueren o vinieren por los dichos puertos de las susodichas que sy alguna
bestia o otra cosa alguna de las que llevaren o troxeren vendieren, que vernal, o
enbiaran a pagar el derecho de ella a los dichos dezmeros.
E con condil:ion que sy nos o los ylustrisymos prin~,ipe o princesa, nuestros
muy caros e muy amados fijos, mandaremos traer algunas cosas para nuestras camaras o de las ynfantas, nuestras muy caras e muy amadas fijas, de las que suelen
pagar diezmo, que aquellas asymismo no ayan de pagar derechos algunos, con
tanto que ayan de llevar e lleven nuestra carta para ello señalada de los nuestros
contadores mayores o de qualquier de ellos e con otras ciertas condiciones que estan asentadas en los nuestros libros de las rentas.
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E vos mandamos que les recudiesedes e fizieredes recudir con las dichas rentas de los dichos derechos del dicho puerto de Requena de este dicho año solamente, por quanto las otras dichas rentas suso declaradas estavan encabezadas
para este dicho año e se líes avia de hazer cierto descuento por ellas, como mas
largamente en la dicha nuestra carta de recudimiento se contenía .
E agora el dicho Diego de Alarcon, por sy e en nonbre del dicho Martín de Cordova, nos suplico e pidio por merQed que le mandasemos dar nuestra carta de recudimiento de todas las dichas rentas de suso declaradas enteramente del dicho
año venidero de quinientos y dos años, que es segundo del dicho su arrendamiento, e por quanto el dicho Diego de Alarcon estando presente, por sy y en nonbre del dicho Martín de Cordova y por virtud de su poder que para ello le dio y
otorgo por ante el dicho nuestro escriuano mayor de las nuestras rentas, retefico
el recabdo e obliga ion que de las dichas rentas para en cada vno de los dichos
quatro años tenia fecho e otorgado e las fianzas que en las dichas rentas tenia dadas e obligadas e a mayor ahondamiento por ante el dicho nuestro escriuano mayor de rentas fizo e otorgo otro recabdo [e) obliga ion de nuevo, tovimoslo por
bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredi~iones que dexedes e consyntades a los dichos Diego de Alarcon e Martín de
Cordova, nuestros arrendadores e recabdadores susodichos, a amos e dos juntamente o a quien su poder oviere firmado de su nonbre e sygnado de escriuano
publico, fazer e arrendar por menudo todas las dichas rentas de las dichas alcavalas e tercias e diezmos e aduanas e seruií~io y montadgo e puerto de la dicha villa
de Requena e su tierra e los diezmos e aduanas e pesquisa e escreuir de ganados
e penas y achaques del dicho obispado de Cuenca, syn la dicha villa de Moya e
su tierra, y los dichos diezmos e aduanas e almoxarifadgos de los puertos de Al~
mansa e Yecla e Murria de suso nonbradas e declaradas por ante el nuestro escriuano mayor de las nuestras rentas de ese dicho partido o por ante su
lugarteniente con las condiciones de los dichos quadernos, guardando las dichas
condiciones suso encorporadas, e recudades y fagades recudir a los arrendadores
menores con qualesquier renta o rentas que de los susodichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o de quien su poder oviere arrendaren el dicho año
venidero de quinientos e dos años, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de como las arrendaron de ellos e les contentaron en ellas de
fianzas a su pagamiento segund la nuestra hordenan~a, los quales dichos arrendadores menores puedan pedir e demandar e res~ebir e recabdar las dichas rentas
por las leys e condi~iones de los dichos quadernos, e que vos las dichas justi4~ías
las judguedes e determinedes atento el tenor y forma de aquellas, e otrosy vos
mandamos a todos e a cada vno de vos que recudades e fagades recudir a los dichos Diego de Alarcon e Martín de Cordova o al que el dicho su poder oviere con
todos los maravedis e otras cosas que las dichas nuestras rentas montaren e valieren el dicho año venidero de quinientos e dos años con todo bien e conplidamente
en guisa que, les no mengue ende cosa alguna, e de lo que les asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad sus cartas de pago o del que el dicho su
poder oviere por donde vos sean res~ebidos en quenta e vos no sean pedidos e
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demandados otra vez, e sy vos los dichos arrendadores e fieles e cojedores e las
otras personas que de las dichas rentas del año venidero nos deuieredes [el ovieredes a dar e pagar qualesquier maravedis e otras cosas dar e pagar no las quisyeredes a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o al que el
dicho su poder oviere a los plazos e segund que a nos los avedes a dar y pagar
por esta nuestra carta o por el dicho su treslado signado como dicho es mandamos e damos poder conplido a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores
mayores o al que el dicho su poder oviere para que puedan fazer e fagan en vosotros e en vuestros bienes e de los fiadores que en las dichas rentas ovieredes dado e dieredes e en sus bienes todas las execu~iones, prisyones, ventas e remates
de bienes y todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester
sean de se fazer fasta tanto que los dichos nuestros arrendadores e recabdadores
mayores o el que el dicho su poder oviere sean contentos e pagados de todos los
maravedis que nos devieredes e ovieredes dar e pagar de las dichas rentas del dicho año venidero con mas las costas que a vuestra culpa ovieren fecho y fizieren
en los cobrar, ca nos por esta nuestra carta o por el dicho su treslado signado como dicho es fazemos sanos e de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e rematados a quien los conprare para agora e para syenpre jamas.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra camara a cada vno
que lo contrario fiziere e demas mandarnos al ome que vos esta nuestra carta mos
trare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que
nos seamos, del dio que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la
dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su sygno
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la nonbrada e grand Qibdad de Granada, a diez e nueve dias del mes
de novienbre, año del nas9imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e vn años . Va escripto en la marjen o dize Martin de Cordova . Notario . Diego de la Muela. Fernandus, lid~en~iatus, chan~eller, Guevara . Mayordomo . Y yo, el
Ligenciado Fernando de Vergara. Francisco Diaz, chanQeller.
424
1501, diciembre, 7. Écija. Provisión real ordenando acudan con
las rentas de alcabalas, tercias y montazgo de los ganados del
año de 1502 a Diego Rodríguez, vecino de Almagro, arrendador
mayor de dichas rentas de 1500 a 1502 (A.M.M., C.R. 1494-1505,
fols . 148 v 149 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~7ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
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Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar, condes de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Roysellon e de (,erdania, marqueses de Oristan e de Goi;iano . A los conejos, corregidores, alcaldes,
alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de las ~ibdades de Murria y Lorca y Cartajena e todas las ~ibdades e villas y logares del obispado de Cartajena y reyno de Murria segund suelen andar en renta de alcavala e
tercias e montadgo de los ganados de los años pasados, con las alcavalas que se
hizieron en el termino de Xiquena e Ti[rile~a que agora nuevamente avemos mandado arrendar juntamente con esas dichas rentas, syn las ~ibdades e villas y logares del marquesado de Villena que son en el dicho obispado e reyno de Murria e
syn la dicha ~ibdad de Cartajena e syn las alcavalas e tercias de las villas y logares
solariegos del adelantado de Murria don Juan Chacon que son en el dicho obispado e reyno de Murjia e syn la casa de los Alunbres, que no ha de pagar almoxarifadgo nin diezmo nin otros derechos algunos de los dichos alunbres las
personas que los hizieron e vendieren e cargaren por el dicho adelantado o por el
marques don Diego Lopez Pacheco o por quien de ellos lo oviere arrendado e syn
las rentas del diezmo e medio de lo morisco del dicho obispado de Cartajena e
reyno de Murria e syn el almoxarifadgo de la i;ibdad de Cartajena e reyno de
Murria que se junto con el almoxarifadgo mayor de la ~ibdad de Seuilla para desde el año pasado de mill e quatro~ientos e noventa e ocho años en adelante, e syn
las alcavalas de Aledo y Val de Ricote, que estan encabezadas, e a los arrendadores e fieles e cogedores e terreros e deganos e mayordomos e otras qualesquier
personas que avedes cogido e recabdado e cogedes e recabdades e ovieredes de
coger e de recabdar en renta o en fieldad o en ter~eria o en mayordomia o en otra
qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas, syn las dichas
~ibdades e villas y logares e rentas de suso e,~ebtadas el año venidero de mill e
quinientos e dos años, que comentara en quanto a las dichas alcavalas primero dia
de enero que verna del dicho año e se conplira en fin del mes de dezienbre de el,
e en quanto a las dichas tercias comentara por el dia de la AS:ensyon que verna
del dicho año venidero de quinientos e dos e se conplira por el dia de la Asen~ion
del año venidero de quinientos e tres años, e en quanto al dicho montadgo de los
ganados, comengara por el dia de Sant Juan de junio del año asymismo venidero
de quinientos e dos e se conplira por el dia de Sant Juan de junio del dicho año
venidero de quinientos e tres años, e a cada vno e qual[quierl o qualesquier de vos
a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes o devedes saber en como por otras nuestras cartas de recudimiento selladas con nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mayores
vos enbiamos fazer saber el año pasado de mill e quinientos e dos años e este presente año de la data de esta nuestra carta en como Diego Rodriguez, vezino de la
villa de Almagro, avia quedado por nuestro arrendador e recabdador mayor de las
dichas rentas e recabdamiento de ellas de los tres años porque nos las mandamos
arrendar, que comentaron primero dia de enero que paso del dicho año pasado
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de mill e quinientos años, por ende, que le recudiesedes e fiziesedes recudir con
las dichas rentas de los dichos años de quinientos e quinientos e vn años, que he.
ran primero e segundo años del dicho su arrendamiento, segund que esto e otras
cosas mas largamente en la dicha nuestra carta de recudimiento se contenía .
E agora sabed que el dicho Diego Rodriguez nos suplico e pidio por merced que
le mandasemos dar nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas del dicho año
venidero de mill e quinientos e dos, que es postrimero año del dicho su arrenda
miento, e por quanto el dicho Diego Rodriguez estando presente por ante el es.
criuano mayor de las nuestras rentas retefico el recabdo e obligas-~íon que por las
dichas rentas tenia fecho e otorgado para en cada vno de los dichos tres años e las
fianzas que en ellas tenia dadas e obligadas e a mayor abondamiento estando presente por ante el dicho escrivano hizo y otorgo otro recabdo e obligagion [del las
dichas fianzas de nuevo, segund que todo mas largamente esta asentado en los
nuestros libros de las rentas, tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e
cada vno de vos en vuestros lugares e juredi~iones que dexedes e consyntades al
dicho Diego Rodriguez de Almagro o a quien su poder oviere firmado de su nonbre e sygnado de escrivano publico, hazer e arrendar [por menorl las dichas rentas
de luso nonbradas e declaradas, syn las dichas i~ibdades e villas y lagares e rentas
de suso e~ebtadas el dicho año venidero de mill e quinientos e dos años, cada renta e logar sobre sy, por ante el escrivano mayor de las nuestras rentas de ese dicho
partido o por ante su logarteniente, conviene a saber, las dichas alcavalas con las
condiciones del nuestro quaderno nuevo, e las dichas tercias con las condiciones
del quaderno con que el señor rey don Juan, nuestro padre, que santa gloria aya,
las mando arrendar qualquier de los años mas perca pasados, el dicho montadgo
de los ganados con las condiciones de su quaderno, e que recudades e fagades recudir a los arrendadores menores o fieles con qualesquier rentas que de las susodichas del dicho nuestro arrendador e recabdador susodicho o del que el dicho su
poder ouiere arrendaren, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de como las arrendaron de ellos e les contentaron en ellas de fianzas a su
pagamiento, segund la nuestra hordenan, ;a, los quales dichos arrendadores merores las puedan coger e recabdar e pedir e demandar por las dichas leyes e condigiones e que vos las dichas justicias las judguedes e determinedes atento el tenor
y forma de aquellas, e otrosy vos mandamos a todos y a cada vno de vos en vuestros lugares y juridii;iones que recudades e fagades recudir al dicho Diego Rodríguez, nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho o al que el dicho su poder
ouiere, con todos los maravedis e otras cosas que las dichas rentas suso nonbradas
e declaradas montaren e rendieren e valieren en qualquier manera el dicho año venidero de mili e quinientos e dos syn las ~ibdades e villas y logares e rentas de suso e~ebtadas con todo bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende cosa
alguna e dadgelo e pagadgelo todo ello a los plazos e segund e en la manera que
a nos los aveys de dar e pagar e de lo que les asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar y pagar tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean resQebidos
en quema e vos no sean pedidos ni demandados otra vez, e sy vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores e terQeros e deganos e mayordomos e las otras perso-
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nas que de las dichas rentas del dicho año venidero de mill e quinientos e dos años
nos deuieredes e ovieredes a dar y pagar qualesquier maravedis e otras cosas, dar
e pagar no lo quisyeredes al dicho Diego Rodriguez, nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho o al que el dicho su poder ouiere, por esta nuestra carta o
por el dicho su treslado sygnado como dicho es les mandamos e damos poder conplido para que puedan hazer e fagan en vosotros e en cada vno de vos e en los fiadores que en las dichas rentas dieredes e ovieredes dado e en sus bienes muebles
e rayzes todas las execu~iones, prisyones, ventas e remates de bienes e todas las
otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de se fazer fasta
tanto que el dicho Diego Rodriguez o el que el dicho su poder oviere sean contentos e pagados de todo lo susodicho con mas las costas e daños y menoscabos
que a vuestra culpa ovieren fecho e fizieren en los cobrar, que nos por esta dicha
nuestra carta o por el dicho su treslado sygnado como dicho es fazemos sanos e de
paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e rematados a quien los conprare para agora e para syenpre jamas.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demas mandamos al ome que vos esta dicha nuestra carta o el dicho su treslado sygnado como dicho es mostrare que
vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha
pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Egija, a syete dias del mes de dizienbre, año del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e vn años . Guevara .
Juan Lopez . Notario . Diego de la Muela. Yo, Juan Lopez, notario del reyno de Toledo, la fize escreuir por mandado del rey e de la reyna nuestros señores. Diego
Rodriguez . Registrada, Luys Perez . Fran(isco Diaz, chan~eller.
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1501, diciembre, 8. Écija. Cédula real ordenando al concejo de
Murcia que acepte al comendador Lope Zapata como corregidor
de la ciudad mientras no se disponga otra cosa (A.M .M ., C .R.
1494-1505, fol . 149 r),
El Rey e la Reyna.
Conejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de
la Obdad de Murria .
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Bien sabeys como el oficio de corregimiento de que nos proueymos de esa dicha fibdad al comendador Lope zapata se cunple muy presto e nuestra merced e
voluntad es que el dicho comendador Lope zapata tenga el dicho ofÍQio de corre
gimiento segund y como de antes lo tenia entre tanto que nos mandamos sobre
ello proueer, por ende, nos vos mandamos que le ayades y tengades por nuestro
corregidor de esa dicha ~ibdad y vseys con el y con sus oficiales en el dicho oficio
segund e como aveys vsado fasta aquí e segund que en nuestra carta se contiene
e le acudades cada día de los que touiere el dicho oficio con otros tantos maravedis de salario como por nuestra carta de corregimiento le mandamos dar por quanto nuestra merced e voluntad fuere, que para vsar y exero~er el dicho oficio nos por
la presente le damos otro tal y tanto conplido poder como fasta aquí lo a tenido.
E non fagades ende al.
Fecha en la ~ibdad de Elija, a ocho días del mes de dizienbre de mill e quinientos e vn años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Gaspar de Grizio .
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1501, diciembre, 8. Écija. Cédula real ordenando al Bachiller
Lope del Odio, procurador fiscal de la audiencia de Ciudad Real,
que en el litigio que mantienen por unos términos Murcia y
Molina en dicho tribunal prosiga la causa en contra de esta villa
(A.M .M ., A.C . 1502, Sesión 5-XII-1502, fols . 121 r-v).
El Rey e la Reyna.
Bachiller Lope del Odio, nuestro procurador fiscal de la nuestra abdien~ia que
reside en ~,ibdad Real.
Ya sabes el pleito que en esa nuestra abdien& se trata entre la ~ibdad de
Murria de la vna parte, e la villa de Molina de la otra, sobre razon de ciertos terminos, en el qual fue dada sentencia por vn nuestro juez comisario conforme a la
ley por nos fecha en las Cortes de Toledo sobre la restitu~ion de los terminos en
fauor de la dicha i~ibdad, e por vertud de ella la dicha ~ibdad fue puesta en la posesyon de los dichos terminos que les fueron adjudicados por la dicha sentencia .
E agora nos somos ynformados que durante la pendencia de la apela ion que
de la dicha senteni~ía fue ynterpuesta por parte de la dicha villa de Molina el cone jo e omes buenos de la dicha villa de Molina fueron e pasaron contra la dicha senten~ia, por lo qual diz que perdieron el derecho que pretendian tener a la
propiedad de los dichos terminos, e porque nuestra merced es porque toca a nuestro ynterese que vos en nuestro nonbre prosygays la dicha cavsa nos vos mandamos que vos ynformes asy por el proceso del dicho pleito como por todas las otras
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partes que vos vieredes que cunple sy el dicho conejo e omes buenos de la villa
de Molina vinieron contra la secu4~ion de la dicha sentencia que por el dicho nuestro juez de terminos fue dada en fauor de la dicha Qibdad durante la apelafion que
de ella ynterpusyeron, e sy fallaredes ser asy, e que por esto segund la dicha ley
de Toledo la dicha villa de Molina perdio el derecho que tenia a la propiedad de
los dichos terminos, tomeys la boz del dicho pleito en nuestro nonbre e lo pros¡~
gays contra la dicha villa de Molina fasta lo fenes~er e acabar .
E no fagades ende al .
De la fedad de Elija, a ocho dias del mes de dizienbre de mill e quinientos e
vn años. Va escripto sobre raydo o diz fallaredes, vala. Yo, el rey. Yo, la reyna . Por
mandado del rey e de la reyna, Gaspar de Grizio.
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1502, enero, 5 . Sevilla. Provisión real ordenando acudan con la
renta del almojarifazgo durante los 50 días concedidos en la
última carta de fieldad a Pedro de Alcázar, Fernando de Alcocer,
Francisco Ortiz, Alonso Fernández y a Gonzalo Fernández, pues
este último acaba de efectuar una puja de cuarto en la subasta
celebrada para cubrir el arrendamiento de dicha renta de 1502
a 1505 (A .MM, C.R. 1494-1505, fols . 146 v 147 v) .
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta del rey e reyna nuestros
señores escripta en papel e sellada con su sello de fiera colorada en las espaldas e
libra[da] de los sus contadores mayores e otros oficiales de la su casa, su thenor de
la qual verbo ad verbo es este que se sygue :
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar, condes de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de (~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano. Al conejo, asystente, alcaldes, alguazil
mayor, veynte e quatro, cavalleros, jurados, escuderos, oficiales y omes buenos de
la muy noble e muy leal ~ibdad de Seuilla, e a los arrendadores e hazedores e cogedores e otras qualesquier personas que avedes cogido e recabdado e cogedes e
recabdades e avedes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera la renta del almoxarifadgo mayor de la dicha ~ibdad de Seuilla con
todas las rentas a el pertenes4~ientes segund andovo en renta los años pasados de
mill e quinientos [sic] e noventa y finco e noventa e seys e noventa e syete años
e con el ter-uelo de miel e fiera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxari-
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fadgo del pescado salado de la dicha ~ibdad de Seuilla e de los quartillos del pan
en grano e el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la salvagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para nos para lo mandar arrendar por otra parte e fazer de ello lo
que la nuestra merced fuere, con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se
junto con esta dicha renta los dichos tres años segund fue arrendado a Fernan Nuñez Coronel, con el almoxarifadgo e Berueria de la ~ibdad de Cadiz, syn el maravedi del cargo e descargo de la mar que solía llevar el duque de Arcos de las
mercaderías, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de todas las i;ibdades e villas e lugares del
arzobispado de Granada e de los otros obispados de Malega e Almeria, donde se
solían e acostunbravan coger los derechos a nos pertenes~ientes del cargo e descargo de todas las mercaderías e de los frutos y esquilmos e otras cosas qualesquier que se cargaren e descargaren en los puertos e playas e bayas de las mares
de las costas de la mar del dicho arzobispado de Granada e obispados de Malega
e Almeria, segund los dichos derechos del cargo e descargo de la mar del dicho
reyno de Granada a nos pertenes~en, syn el diezmo e medio diezmo de lo morisco a nos pertenes~iente de los puertos que son de Lorca a Tarifa de todas las mercaderias e otras cosas que entran de los nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro
reyno de Granada para cargar por la mar e de las mercaderías e pan e otras cosas
que se descargaren por la mar en los puertos e playas e bayas de las mares del dicho reyno de Granada, que no entra en este arrendamiento desde veynte y vn días
del mes de julio del año pasado de mill e quinientos e vn años en adelante e queda para nos para fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e syn el derecho de
la seda en madexa que se cargase por la mar del dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno y esta arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos que deuieren
e ovieren a dar y pagar qualesquier moros que con sus haziendas e familias se pasaren de biuienda allende el mar, asy de las mercaderías e fazienda que consygo
llevaren como de sus personas, que esto no entra en este arrendamiento e queda
[para nos] para fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e con los derechos del
almoxarifadgo e cargo e descargo de la mar de las i~ibdades e villas y lugares de
la costa de la mar del dicho reyno de Granada que tenían qualesquier franquezas
por cierto tienpo por donde eran francos de los dichos derechos e agora los an de
pagar por las franquezas perpetuas que nuevamente les mandamos dar desde el
dicho día veynte y vn días del mes de julio del dicho año pasados [sic] de mill e
quinientos e vn años en adelante, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la -~ibdad de Cartajena e reyno de Murria, con todo lo que le pertenes~e e suele andar en renta de
almoxarifadgo los derechos del cargo e descargo los años pasados, syn el montadgo de los ganados, e con el almoxarifadgo de Lorca de todas las cosas que se
cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que todos los dichos derechos del cargo e descargo de la mar pertenes~ientes a nos en qualquier
manera, desde el mojon de Portogal fasta el termino de Orihuela, que es en el ca-
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bo de Palos, del reyno de Valencia, todos los dichos derechos e cada vna cosa e
parte de ellos sean de coger segund pertenes~en a nos e segund se cogieron e
deuieron coger los años pasados e nos los devemos llevar, e a los arrendadores e
hazedores e cogedores e otras qualesquier personas que avedes cogido e recabdado e cogedes e recabdades e avedes de coger e de recabdar en renta o en fialdad o en otra qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas
este presente año de la data de esta nuestra carta, que comento primero día de
enero que paso de este dicho año e se conplira en fin del mes de dizienbre de el,
e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e gratia.
Bien sabedes o devedes saber en como por otra nuestra carta de fieldad sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enbiamos fazer saber el año pasado de mill e quinientos e vn años en como Pedro de
Alca~:ar e el jurado Alonso Ferrandez e Fernando de Alco~er e Francisco Hortiz,
vezino[s] de esta dicha gibdad, auian quedado por nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas e recabdamiento de ellas del dicho año
pasado de mill e quinientos e vn años e de este dicho año e de los tres años venideros de quinientos e tres e quinientos e quatro e quinientos e finco, por ende, que entre tanto que sacavan nuestra carta de recudimiento de las dichas
rentas de este dicho presente año les dexasedes e consyntiesedes res~,ebir e recabdar e hazer e arrendar las dichas rentas de este dicho año, cada vno de ellos
la parte que en ellas tenían, por cierto termino en la dicha nuestra carta de fieldad contenido, segund que esto e otras cosas mas largamente en esa [carta] se
contenía .
E agora sabed que dentro en el termino en que podían hazer en las dichas rentas la puja del quarto para este dicho presente año e para los dichos tres años venideros de quinientos e tres e quinientos e quatro e quinientos e finco años
pares~io ante los dichos nuestros contadores mayores Gonzalo Ferrandez de Seui[la, vezino de la dicha ~íbdad de Seuilla, a la colla~íon de Santa María la mayor, e
por nos seruir hizo en las dichas rentas la puja de quarto para en este dicho presente año e para en cada vno de los tres años venideros de quinientos e tres e quinientos e quatro e quinientos e finco años, la qual dicha puja del quarto por los
dichos nuestros contadores mayores fue res~ebida, el qual dicho Gonzalo Ferrandez nos suplico e pidio por merced que entre tanto que pasan los terminos en las
leyes del nuestro quaderno de alcavalas contenydos en que ha de sacar nuestra
carta de recudimiento de las dichas rentas por virtud del dicho quarto le mandasemos dar nuestra carta para que el o quien nuestro poder ouiere pueda poner recabdo en las dichas rentas junto con el dicho Pedro del Alca~ar e jurado Alfonso
Fernandez e Fernando de Alco~er e Francisco Hortiz o quien sus poderes oviere,
porque en ello no se pueda fazer ni faga fraude ni engaño ni cabtela alguna o como la nuestra merced fuese, e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos a
todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e jurediQiones que veades la dicha
nuestra carta de fieldad que de suso haze mingion e atento el tenor e forma de ella
dexedes e consyntades a los dichos Pedro del Alca~ar e jurado Alonso Ferrandez
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e Fernando de Alcocel e Francisco Hortiz o a quien sus poderes oviere hazer e
arrendar e resQebir y recabdar las dichas rentas de este dicho presente año, a cada vno de ellos la parte que en ellas tienen, durante el dicho termino en la dicha
nuestra carta de fieldad contenido,, juntamente con el dicho Goncalo Fernandez 0
a quien su poder oviere firmado de su nonbre e sygnado de escrivano publico e
no a los vnos syn los otros, e los maravedis que asy rescibieren o cobraren de las
dichas rentas en esa dicha cibdad de Seuilla los resciba e cobre en deposyto por
amas las dichas partes Pero Ferrandez de Toledo, vezino de esa dicha cibdad, a
quien todos de vna concordia eligeron por recebtor de los dichos maravedis, en
cada vna de las otras dichas cibdades e villas y logares los pongan en deposyto en
poder de vna persona llana e abonada, qual arras las dichas partes juntamente de
concordia señalaren, e sy no se concertaren en señalar la tal persona para el dicho
deposyto e rescibo que vos los dichos nuestros corregidores, cada vno en su juredicion, nonbren vna persona fiable en cuyo poder se pongan los maravedis que
asy rescibieren para que todos acudan con ellos a quien nos mandaremos por
nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores, e que asy los susodichos fagan e arrienden e ygualen e convengan e afueren
todo lo tocante a las dichas rentas e pongan recabdo en ellas e las resciban e recabden juntamente e no de otra manera como dicho es, no embargante la dicha
nuestra carta de fieldad que asy mandamos dar a los dichos primeros recabdadores de luso nonbrados, e sy algunas de las dichas partes asy de los primeros recabdadores suso nonbrados como del dicho Goncalo Fernandez no quisieren ser
presentes al fazer e ygualar e convenir e poner recabdo en las dichas rentas que
vos los dichos nuestros corregidores de las dichas cibdades e villas y lugarestenientes [sic] pongades vna persona o dos fiables, los quales juntamente con la parte que fuere presente de las susodichas fagan las dichas rentas e ygualas e pongan
recabdo en ellas segund e como los dichos recabdadores lo auian de hazer, todo
ello conforme a las leys e condiciones e aranzeles de los dichos almoxarifadgos,
con apercebimiento que vos fazemos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes o fizieredes pagar que lo perderedes e vos no seran res~ebidos en quenta e
nos los avredes a dar y pagar otra vez .
E los unos nin los otros no fagades nin faltan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
vno que lo contrario fiziere,
Dada en la cibdad de Seuilla, a cinco dias del mes de enero, año del nasc%
miento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e dos arios. Ya escripto sobre raydo o diz con el e o diz desde donde dize pasen fasta donde dize
nuestra carta, vala . Guevara . Juan Lopez. Diego de la Muela. Pero Yañez. Fizo recabdo e obligacion por las dichas rentas e a la forma acostumbrada el dicho Goncalo Fernandez por ante mi Pero de la Serna, escrivano de rentas de sus altezas, e
obligaronse las fiancas que estacan dadas ante mi el dicho Pedro de la Serna como se contiene en la margen de su fieldad. Pedro de la Serna . E en la margen de
la. dicha carta de sus altezas estava escripto con dos señales obligando las fiancas
que tiene dadas ante el escrivano de rentas .
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Este dicho treslado fue concertado con la dicha carta de sus altezas oreginal
donde fue sacado ante el escrivano publico e testigos de yuso escriptos en la ~ibdad de Seuilla, a finco dias del mes de enero, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quinientos e dos años . Testigos que fueron presentes e
vieron leer y concertar este dicho treslado con la dicha carta de sus altezas oreginal : Rodrigo de la Roya, vezino de Seuilla., e Lope Gar~ia de Yllescas, vezino de
Segouia, e Sancho Diaz, criado del tesorero Alonso Sanchez. E yo, Alonso Gutierrez de Madrid, escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros señores e su
escrivano e notario publico en la su corte y en todos los sus reynos y señorios presente fuy en vno con los dichos testigos a ver y leer y concertar este dicho treslado con la dicha carta de sus altezas oreginal, el qual va cierto e fielmente sacado
e por ende fize aqui este mio sygno a tal en testimonio de verdad . Alonso Gutierrez.
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1502, enero, 31. Sevilla. Provisión real ordenando a Francisco
de Valcárcel, escribano público de la ciudad de Murcia, que
entregue a Antón Saoríín, vecino de dicha ciudad, las escrituras
a él concernientes (A.G .S., R .G .S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera. A vos Francisco de Valcar~el, escrivano
publico de la ~ibdad de Murria, e a otros qualesquier escriuanos ante quien ayan
pasados los avtos que de yuso se fara min~ion, salud e grada,
Sepades que Luys Sahurin, en nonbre de Anton de Sahurin, vezino de esa dicha ~ibdad, nos fizo rela~ion por su peti~,ion diziendo que ante vosotros ovieron
pasado ciertos abtos e escripturas a ellos tocantes e pertenenientes, comoquiera
que aveys seydo requeridos que les deys las dichas escripturas e que estan prestos de vos pagar vuestro justo e deuido salario diz que no 1o aveys querido fazer,
de que reciben mucho agrauio e daño, e nos suplico e pidio por merced en el dicho nonbre que sobre ello proueyesemos mandandovos que le diesedes las dichas
escripturas o como la nuestra merced fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que del dia que con esta
nuestra carta fueredes requeridos fasta ocho dias primeros syguientes dedes e entreguedes al dicho Anton Saorin todas e qualesquier escripturas que ante vos o con
qualesquier de vos ayan pasado, escripto en linpio e signado con vuestro signo en
publica forma, en manera que faga fee, sy le pertenes~e, pagandovos primeramente vuestro justo e deuido salario que por [esto] ovieredes de aver, pero sy contra esto que dicho es alguna razon teneys porque asy no lo deuays fazer ni conplir,
por quanto lo susodicho seria en denega~ion de vuestro oficio por esta nuestra car-
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ta vos mandamos que dentro del. dicho termino parescays ante nos en el nuestro
consejo a decir por qual razon no conplís nuestro mandado.
Dada en la ~ibdad de Scuilla, a XXXI dias de enero, año del nasqimiento de
Muestro Señor Ihesuchristo de 1 ú 01 años . Don Aluaro, Obispo de Oviedo, Pe
tras, datar, Li~en~iatus Japata. Fernandus Tellos, lí~en~iatus . Li~en~iatLis Moka.
Yo, Bartolome de Castallena (sicI, escriuano de camas del rey e de la seca nuestros señores, la liza escriuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo,
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1502, emeno SUILa. Provisión real ordenando a todas ibas
afamas de moros el pago de dos castellanos de oro por cabeza
mergo
a la
de esa año cíe 150T2 (A.G.S., R.G,S., sin foliar),
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera, Aljamas, alfaquíes e viejos e otras presonas de todos los moros mude¡ares de todas las S:íbdides e villas e lugares de los
obispados de Osmía e Calahorra con b villa de Agreda, e a cada vno de vos a quien
esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado, de escriuano publico .
Sabed que por algunas cosas conplíderas a nuestro retaría aviemos acordado
de nos seruir este presente año de la data de esta nuestra carta de cada vino de los
dichas moros dos castellanos de oro, o por ellos
e sesenta maamvweddis
de estos nuestros reynos eseñorios, los quales dichos dos castellanos ayan de pagar e paguen cada -%rna persona de los dichas moros e moras ay chicos como grandes, ricos e pobres, e que esto pague cada Pro de los dichos moros e moras,
casados e Mudas e Mudas, ricos e pobres, e menores que touieren fazienda por sY
o todos juntos sy no la tícasieran diuidida entre sy, e a los que no la tengan e sean
pobres.
Porque = mandarnos a vas las dichas aljamas de km dichos moros e a cada
Pro de vos doquier que estouieredes e moraredes e esta nuestra carta o el dicho
su traslado sygnado corno dicho es vos fuere mostrado por len bírmal que pura
ello enbíamos por nuestro re~ebtor e executor de los dichos dos castellanos de oro
o su justo valor, syn otra luenga ni tardanza ni escasa alguna e syn nos mas re queryr ni consultar sobre ello e syn atender ni esperar otra nuestra carta ni atan`
darniento ni segunda ni terQera jusyon le dedes, e paguedes cada uno de. vos los
dichos moros e. moras, casados e Mudas e bivdas; e menores en la manera que dicha es los dichos dos castellanos o su justo valor, los quales, le dad e pagad a el o
a quien su poder ouíere dentro de quinte dias primeros syguientes contados dende el día que fueredes requeridos con esta dicha nuestra carta o con el dicho su
treslado signado corno dicho es enteramente syn falta alguna, de lo que dieredCs
te] pagaredes tomad su carta de pago o de quien su poder ouiere porque sepa 10
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que el dicho ten blanco], nuestro re~ebtor, re~ebio e le pueda ser fecho cargo de
ello.
E porque mejor se pueda saber quantos moros ay en esos dichos obispados e
villa de Agreda a vos mandarnos que de cada aljama, quien sea aljama e no, do
quien que ouiere los dichos moros, se faltan los padrones de los dichos moros e
moras, casados e Mudos e bivdas e menores que ay en esos dichos obispados y
en cada vno de ellos y en la dicha villa de Agreda ante las justicias de las ~ibdades e villas e lugares de los dichos obispados e de la dicha villa de Agreda donde
ouiere los dichos moros e ante el dicho nuestro repebtor o del que el dicho su poder ouiere juntamente con el alfaqui de los dichos moros donde los ouiere e ante
el juez moro de, cada lugar juntamente, el qual dicho padron den al dicho nuestro
r%ebtor firmado e jurado en n-.apera que falta fe para que cobre los dichos castellanos de cada vno de los dichos moros e traga el padron firmado e jurado como
dicho es para que por el le sea fecho cargo de lo que en el montare, los quales dichos padrones que asy dieredes vos mandamos que sean ciertos e verdaderos syn
encubierta ni falta alguna, so pena que sy los dichos padrones no dieredes ciertos
e verdaderos dentro del dicho termino a quien oviered.es de fazer la dicha paga y
en ello fallare alguna encubierta o fraude seades thenudos de pagar e pagaredes
el tal fraude e cabtela con el quatro tanto al dicho nuestro re~ebtor o al que el dicho su poder ouiere, e sy no dieredes e pagaredes dentro del dichos termino e en
ello alguna escusa, e dila~ion pusieredes o en parte de ello por esta nuestra carta
o por el dicho su traslado sygnado corno dicho es mandarnos e darnos poder conpudo al dicho nuestro re~ebtor e al que el dicho su poder ouiere para que vos
prenda los cuerpos e tome tantos de vuestros bienes que valga la dicha cantya de
los dichos (los castellanos con las costas que fiziere e se le rec_re~:iere en los cobrar, al qual dicho nuestro re~ebtor mandamos que todos los dichos castellanos e
maravedis que en ello montaren los traga e enbie a poder de Alonso de florales,
nuestro thesorero, para fazer de ello lo que nos le mandaremos con los padrones
por donde los cobrare, e porque los dichos maravedis son menester que se cobren
dentro del dicho termino para las cosas de nuestro seru.i~?io e sy oviese de cobrar
de cada vna persona avria en ello ditapion, mandamos al dicho nuestro re~ebtor o
al que el dicho su poder ouiere que pueda cobrar e cobre todos lo que montare en
los dichos padrones de los mas ricos e abonados de las dichas aljamas, a los quales mandamos que se los den e paguen luego segund e cono por el dicho nuestro r%ebtor fueren requeridos, so las penas que ole nuestra parte les pusyere, las
quales nos les ponernos e avernos por puestas e por ellas e por los dichos maravedis pueda fazer las dichas execu~iones e prisiones que fueren ne~esarris de se
fazer para que [sic] cobrar todos los dichos maravedis, e asy cobrados es nuestra,
merced e voluntad que vosotros los dichos moros de cada aljama los repartays entre vosotros segund lo aveys de vso e costumbre en los terminos que avemos mandado cobrar los castellanos los años pasados, e asymismo vos mandarnos que
dedes al dicho [en blanco], nuestro regebtor, los padrones de los moros que ouieren en los dichos obispados e villa de lo que pagaredes e otros tales padrones e
cuenta e razon de lo que pagastes a los nuestros re~ebtores que fueron el año pa-

846
sado de quinientos e vno porque nos sepamos lo que se cobro en el dicho año, e
asy dados los padrones de este dicho año al dicho nuestro rei~ebtor o al que el dicho su poder ouiere, sy viere o supiere por qualquiera via e forma que en ellos ay
algund fraude o engaño o encubierta o cabtela queremos y es nuestra merced que
faga el o el que el dicho su poder ouiere pesquisa entre vosotros para que mejor
se pueda saber la verdad de lo que asy. encubrieredes, e asy sabido vos mandamos que por cada vno de todos los maravedis que asy encubrieredes pagaredes al
dicho nuestro re~ebtor o a quien el dicho su poder ouiere lo que montare con el
quatro tanto con mas las costas que se le recrecieren segund dicho es, lo qual fazed e conplid so las penas aqui contenidas, para lo qual todo que dicho es damos
poder conplido al dicho nuestro re~ebtor o al que el dicho su poder ouiere con
todas sus yn~ideni;ias e dependencias, anexidades e conexidades, e sy para lo asy
fazer e conplir y executar menester ouiere fauor e ayuda mandamos a todas e qualesquier justicias, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las libdades e villas e lugares de los dichos obispados e de la dicha villa que se lo den
e fagan dar e que en ello ni en cosa alguna ni en parte de ello enbargo ni contraryo alguno le no pongan ni consyentan poner.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
que lo contrario fiziere e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mos
trare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que
nos seamos, dende el dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para ello
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Seuilla, a [en blanco] dias del mes de henero, año del
nas~imiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años. Yo, el
rey. Yo, la reyna. Diose otra tal re~ebtorya para el obispado de Burgos. Diose otra
tal re~ebtorya para la prouin~ia de Leen con Meryda. Diose otra tal reC_ebtorya para el obispado de Sigüen~a con el ar~edianadgo de Guadalajara . Diose otra tal
re~ebtorya para el Canpo de Calatraua con la prouin~ia de Castilla e villa de Almagro. Diose otra tal re~ebtorya para el obispado de Cordoua . Diose otra tal re,,-ebtorya para el arzobispado de Seuilla e obispado de Cadiz . Diose otra tal re~ebtorya
para el obispado de Segouia . Diose otra tal re~ebtorya para las villas de Madrid e
Alcala de Henares e sus ar~edianadgos . Diose otra tal re~ebtoria para los obispados de Corya e Plasenzia e Badajoz con Medellin . Diose otra tal re~ebtorya para
Toledo e Talauera e sus ar~edianadgos . Diose otra tal re~ebtorya para el obispado
de Cartajena e reyno de Murria . Diose otra tal r%ebtorya para el obispado de
Cuenca . Diose otra tal regebtorya para el obispado de Palenfia con Medina del
Canpo .
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1502, febrero, 6. Sevilla. Provisión real ordenando acudan con
la renta del almoxarifadgo durante 4 meses, a partir del 1 de
enero de este año, a Alonso de Herrera, Rodrigo de Córdoba,
Rodrigo de Medina, Francisco Ortiz y Lope García, pues
Gonzalo Fernández de Sevilla, anterior arrendador mayor,
les traspasó su arrendamiento (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 149 v
151 r) .

Este es treslado de vna carta de fieldad del rey e de la reyna nuestros señores
escripta en papel e sellada con su sello de fiera colorada, firmada de ciertos nonbres segund por ella pares~,e, su thenor de la qual es esta que se sygue :
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de SeQilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de (Zerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, condes de Barfelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de
~erdania, marqueses de Oristan e de Goo~iano . Al conjejo, asystente, alcaldes, alguazil mayor, veynte e quatro, cavalleros, escuderos, oficiales -y omes buenos de
la muy noble e muy leal ~ibdad de Sevilla, e a los arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas que avedes cogido e recabdades e cogedes e
recabdades e avedes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las rentas del almoxarifadgo mayor de la dicha ~ibdad de Seuilla con
todas las rentas a el pertenes~,ientes segund andovo en renta los años pasados de
mill e quatro~ientos e noventa y finco e noventa e seys e noventa e syete años e
con el ter~uelo de miel e fiera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del pescado salado de la dicha ~ibdad de Seuilla e de los quartillos de pan
en grano e el almoxarifadgo menor de moros e tartaros [el de la salvagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para nos para lo mandar arrendar por otra parte o fazer de ello
lo que la nuestra merced fuere, e con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera,
que se junto con esta dicha renta los dichos tres años segund fue arrendado a Fernan Nuñez Coronel, con el almoxarifadgo e Berueria de la ~ibdad de Caliz, syn el
maravedi del cargo e descargo de la mar que solia llevar el duque de Arcos de las
mercaderias, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de todas las ~ibdades e villas y logares
del arzobispado de Granada e de los obispados de Malega e Almeria, donde se
solian e acostunbravan coger los derechos a nos pertenesgientes del cargo e descargo de todas las mercaderias e de los frutos y esquilmos e otras qualesquier cosas que se cargaren e descargaren en los puertos e playas e bayas de las mares
de las costas de la mar del dicho arzobispado de Granada e obispados de Male-

848
ga e Almeria, segund los dichos derechos del cargo e descargo de la mar del dicho reyno de Granada a nos pertenes~-e, e syn el diezmo e medio de lo morisco
a nos pertenesi~ientes de los puertos que son de Lorca a Tarifa de todas las mercadorias e otras cosas que entran de los nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar por la mar e de las mercaderias e pan e otras
cosas que se descargaren por la mar en los puertos e playas e bayas de las mares del dicho reyno de Granada, que no entra en este arrendamiento desde veynte y vn dias del mes de jullio del año pasado de mill e quinientos e vno en
adelante e queda para nos para fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e
syn el derecho de la seda en madexa que se cargare por la mar del dicho reyno
de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno y esta
arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los
derechos que deuieren e ovieren a dar e pagar qualesquier moros que con sus
haziendas e familias se pasaren de biuienda allende el mar, asy de las mercaderias e haziendas que consygo llevaren como de sus personas, que esto no entra
en este arrendamiento e queda para nos para fazer de ello lo que la nuestra
merced fuere, e con los derechos del almoxarifadgo e cargo e descargo de la mar
de las 4~ibdades e villas y lugares de las costas de la mar del dicho reyno de Granada que tenian qualesquier franquezas por cierto tienpo por donde heran francos de los dichos derechos e agora los an de pagar por las franquezas perpetuas
que nuevamente los avemos mandado dar desde el dicho dia veynte y vn dias del
dicho mes de jullio del dicho año pasado de quinientos e vn años en adelante, e
a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales y omes buenos de la ~ibdad de Cartajena e reyno de Murria, con todo lo
que le pertenesS:e e suele andar en renta de almoxarifadgo los derechos del cargo e descargo los años pasados, syn el montadgo de los ganados, con el almoxarifadgo de Lorca de todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho
puerto de Cartajena, de guisa que todos los dichos derechos del cargo e descargo de la mar pertenes~ientes a nos en qualquier manera, desde el mojon de Portogal fasta el termino de Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de
Valencia, todos los dichos derechos e cada vna cosa e parte de ellos sean de coger segund pertenes~-e a nos e segund se cogieron e deuieron coger los años pasados e nos los avemos llevado, e a los recabdadores e fieles e cogedores e otras
qualesquier personas que avedes cogido e recabdado e cogedes e recabdades e
avedes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera
las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas este presente año de la data de
esta nuestra carta, que comento primero dia de enero que paso de este dicho año
e se conplira en fin del mes de dizienbre de el, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado sygnado
de escriuano publico, salud e gracia.
Bien sabedes o devedes saber en como por otra nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enbiamos fazer saber este dicho presente año en como Gonzalo Fernandez de Seuilla, vezino de esta dicha
~ibdad de Seuilla, a la colla ion de Santa Maria la mayor, avia fecho la puja de
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quarto en las dichas rentas para este dicho año e para los tres años venideros de
quinientos e tres e quinientos e quatro e quinientos e finco años, por ende, que
entre tanto que pasavan los terminos en las leys del nuestro quaderno contenidas
le dexasedes e consyntiesedes a el o a quien su poder oviese ser presentes al hazer e arrendar e res~ebir e recabdar e ygualar e convenir e aforar de las dichas rentas juntamente con Pedro del Alcai?ar e Fernando de Alcoi~er e el jurado Alonso
Ferrandez e Francisco Hortiz, nuestros arrendadores e recabdadores mayores en
quien estavan rematadas las dichas rentas para los dichos quatro años, porque en
ello no se pudiese fazer ni fiziese fraude ni engaño ni cabtela alguna, e que los
rnaravedis que las dichas rentas montasen e rendiesen los res~-ibiesen en deposyto ciertas personas en la dicha nuestra carta contenidas, todo ello por cierto terrnino contenido en vna nuestra carta de fieldad que mandamos dar a los dichos
Pedro de Alca~-ar e [el] jurado Alonso Fernandez e Francisco Hortiz e Ferrando de
Alcoi~er sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores, segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta que mandamos dar al dicho Gonzalo Fernandez se contiene .
E agora sabed que los dichos Pero de Alca~ar e [el] jurado Alfonso Ferrandez e
Francisco de Alcoi~er e Francisco Hortiz pares~ieron ante los dichos nuestros contadores mayores e dixeron que avian y ovieron por bueno el dicho quarto que asy
fue fecho en las dichas rentas para los dichos quatro años e para cada vno de ellos
e lo consyntieron e aprovavan e se dexavan del pleyto que perca de el se esperavan tener, e nos mandamos y ovimos el dicho quarto por determinado e que devia e deve valer, por virtud de lo qual el dicho Gonzalo Ferrandez quedo por
nuestro arrendador e recabdador mayor de las dichas rentas e recabdamiento de
ellas de los dichos quatro años e de cada vno de ellos, el qual estando presente
por ante el nuestro escrivano mayor de las nuestras rentas dixo que hazia y hizo
traspasamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas en el mismo presc-io
e contia de maravedis e condiciones e segund e en la manera que las el tenia por
virtud de la dicha puja del quarto que en ellas fizo en Alonso de Herrera, vezino
de esta dicha fedad a la cola~ion de Sant Vigente, e en Rodrigo de Cordova, vezino de esta dicha ~ibdad a la colla ion de Santa Maria la mayor, e en Rodrigo de
Medina, vezino de esta dicha ~,ibdad a la colla ion de Santa Cruz, e en el dicho
Francisco Hortiz, vezino de la dicha ~ibdad, e en Lope Gari;ia, vezino de la villa
de Yllescas, conviene a saber, en el dicho Alonso de Herrera tres dozavos, en el
dicho Rodrigo de Cordova otros tres dozauos, e en el dicho Rodrigo de Medina
otros tres dozauos, e en el dicho Francisco Ortiz dos dozauos, e en el dicho Lope
Gar& vn dozavo, los quales estando presentes por ante el dicho nuestro escriuano mayor de rentas res~ibieron en sy los dichos trespasamientos, los quales dichos
trespasamientos por los dichos nuestros contadores mayores fueron resi~ebidos,
por virtud de lo qual los dichos Alonso de Herrera e Rodrigo de Cordova e Rodrigo de Medina e Fran(isco Hortiz e Lope Gar~ia quedaron por nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los
dichos quatro años e de cada vno de ellos, los quales nos suplicaron e pidieron
por merced que entre tanto que sacan nuestra carta de recudimiento de las dichas
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rentas de este dicho presente año les mandasemos dar nuestra carta de fieldad para poner recabdo en ellas por el tienpo que a nuestra merced pluguiese, e por
quanto para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos quatro años e de cada vno de ellos fizieron e otorgaron cierto recabdo e obliga~?ion e dieron e obligaron consygp ciertas fianzas de mancomun en cierta contia
de maravedis que de ellos mandamos tomar, segund que todo mas largamente esta asentado en los nuestros libros de las rentas, tovimoslo por bien, porque vos
mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredi~iones que por
tienpo e termino de quatro meses primeros syguientes, que comienzan dende primero dia de enero de este dicho presente año, recudades e fizieredes (sic] recudir
a los dichos Alonso de Herrera e Rodrígo de Cordova e Rodrigo de Medina e
Francisco Hortiz e Lope Gar~ia o a quien sus poderes oviere firmados de sus nonbres e sygnado de escriuano publico, con todos los maravedis e otras cosas que
las dichas rentas suso nonbradas e declaradas han montado e rendido e valido e
montaren e rendieren e valieren en qualquier manera este dicho presente año durante el dicho termino de los dichos quatro meses, a cada vno de ellos con la parte de suso contenido, e otrosy mandamos a los dichos Pedro de Alca~ar e jurado
Alonso Ferrandez e Ferrando de Alco~er e FranQisco Hortiz, nuestros arrendadores
e recabdadores mayores, e a los arrendadores menores e fieles e cogedores e fazedores e las otras personas que han tenido e touieren cargo de res~ebir e cobrar
las dichas rentas este dicho presente año desde primero dia de enero de el que
luego que con esta dicha nuestra carta o con el dicho su treslado sygnado como
dicho es fueren requeridos den cuenta con pago a los dichos Alonso de Herrera e
Rodrigo de Cordova e Rodrigo de Medina e Frangisco Hortiz e Lope Gar~ia o al
que los dichos sus poderes oviere de todos los maravedis e otras cosas que las dichas rentas ovieren rentado e valido e rentaren e valieren en qualquier manera este dicho presente año desde primero dia de enero de el, e de lo que les asy
dieredes e pagaredes e fizíe[re]des dar e pagar a los dichos Alonso de Herrera e
Rodrigo de Cordova e Rodrigo de Medina e Francisco Hortiz e Lope Gar~ia o a
quien los dichos sus poderes oviere tomad e tomen sus cartas de pago por donde
vos sean res(~ibidos en quenta e vos no sean demandados otra vez, e a otro alguno ni algunos no recudades nin fagades recudir con maravedis ni otras cosas algunas de las dichas rentas de este dicho presente año durante el dicho termino
saluo a los dichos Alonso de Herrera e Rodrigo de Cordova e Rodrigo de Medina
e Francisco Hortiz e Lope Gar~:ia o al que los dichos sus poderes oviere, conviene
a saver, al dicho Alfonso de Herrera con los dichos tres dozavos de las dichas rentas, e al dicho Rodrigo de Cordova con los otros tres dozavos de las dichas rentas,
e al dicho Rodrigo de Medina con los otros dichos tres dozavos de las dichas rentas, e al dicho Francisco Hortiz con los dichos dos dozavos de las dichas rentas, e
al dicho Lope Gar4;ia con el dicho vn dozavo de las dichas rentas, sy no sed ciertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes o fizieredes dar e pagar que lo
perderedes e vos no seran res~ebidos en quenta e nos lo avreys a dar e pagar otra
vez, e otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredi~iones que desde el dicho dia primero de enero fasta ser conplidos los dichos
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quatro meses dexedes e consyntades a los dichos Alonso de Herrera e Rodrigo de
Cordova e Rodrigo de Medina e Franfisco Hortiz e Lope Gari?ia o a quien los dichos su poderes oviere fazer e arrendar por menor las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas de este dicho presente año, cada renta e logar sobre sy, a cada
vno de ellos la dicha su parte, por ante el escriuano mayor de las nuestras rentas
de esos dichos partidos o por ante su lugarteniente, con las condiciones e aranzeles de las dichas rentas a las personas que mayores pres~ios por ellas dieren e dar
e otorgar en ellas los prometidos que quisyeren e bien visto les fuere e las rentas
que de las susodichas no fueren puestas en presfio poner fieles en ellas, buenas
personas llanas y abonadas, todo ello conforme a las leys e condiciones de nuestro quaderno nuevo, e que recudades e fagades recudir a los arrendadores menores e fieles con qualesquier rentas que de las susodichas de los dichos Alonso de
Herrera e Rodrigo de Cordova e Rodrigo de Medina e Francisco Hortiz e Lope
Garúa o del que los dichos sus poderes ouiere arrendare, mostrandovos para ello
sus cartas de recudimientos e contentos de como las arrendaron de ellos e les contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento segund la nuestra hordenan~a e los
nonbraron por fieles de ellas, los quales dichos Alonso de Herrera e Rodrigo de
Cordova e Rodrigo de Medina e Francisco Hortiz e Lope Gari~ia e los dichos arrendadores menores e fieles e los que los dichos sus poderes ovieren las puedan coger e recabdar e pedir e demandar por las dichas leyes e condiQiones de los dichos
quadernos e aranzeles e que vos las dichas justicias las judguedes e determinedes
atento el tenor y forma de aquellas, e otrosy vos mandamos a todos e a cada vno
de vos que conplido el dicho termino de los dichos quatro meses, que comienzan
desde el dicho día primero día de enero de este dicho año de la data de esta nuestra carta, no recudades ni fagades recudir a los dichos Alonso de Herrera e Rodrigo de Cordova e Rodrigo de Medina e Francisco Hortiz e Lope Gari~ia ni al que los
dichos sus poderes oviere con maravedis ni otra cosa alguna de las dichas rentas
de este dicho presente año fasta tanto que veades otra nuestra carta sellada con
nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores, con apercibimiento que
vos fazemos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar que lo perderedes e no vos seran resQebidos en quenta e nos lo avredes a dar
e pagar otra vez.
E los vnos nin los otros no fagades ni Pagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
vno que lo contrario fiziere.
Dada en la Obdad de Seuilla, a seys del mes de hebrero, año del nasomiento
del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años . Va enmendado
do dize quatro meses en tres [borrón], porque en el dicho termino de la dicha fieldad es por quatro meses que comienzan en primero día del mes de enero que paso de este dicho año e se conplira en fin del mes de abril de este dicho año . Va
escripto sobre raydo o diz finco e o diz arzobispado e o diz de enero de este presente año e o diz dichos Alonso, e entre renglones o diz día primero de enero de
este dicho año vala. Guevara . Fran~iscus, li~en~-iatus . Diego de la Muela . Rodrigo
Diaz. Pero Yañez. Francisco Diaz, chanciller.
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Este treslado fue concertado con la dicha carta de fieldad de sus altezas oregínal donde fue sacado amo el escrivano mayor de las, rentas del arzobispado de
Scuilla e obispado de Cadiz, que la syno e firmo de su nonbre e ante los testi
gos de yeso escriptos en la gibdad de Scuilla, a nueve dial del mes de febrero
del año del ivas~in-iíento de Nuestro Señor Ihesuchristo de míll e quinientos e dos
años. Testigos que fueron presentes a lo ver leer y concertar : Gomez Gorda, escríuano de Scuilla, e Sancho Canialli, escrivano, vez:inos de Scuilla . E yo, Luys
Díaz de Toledo, escriuano mayor de las rentas por sus altezas, lo fiz escreuIr e
fiz aquí i0 sygno e so testigo de este treslado. Luys Díaz, escriuano mayor de
rentas.
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1502, febrero, 7. Sevilla . Provisión real nombrando al
lloenwiadk) Pedro 1FReTrmnáánddcz de la Cuba juez de residencia de
. V,
Lope de Zapata, corregidor de Murcia (A.M.M., C.A.M., vol
n° 85 y C.R . 1494-1505, fols. 156 y 157 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e repat de Castilla, de
Lean, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valentía, de Galizia, de
Mallorras, de Scuilla, de Cerdeña, de Cor~ega, de Momia, de jaen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona
e señores de Bízcaya e de Mollea, duques de, Athetias e de Neopatria, condes de
Ruysellon e de (;erdanía, marqueses de Oristan e de GWiano . A vos el Li~engíado
Pero Ferrandez de la Cuba, salud e grada .
Sepades que a nos es fecha relagíon que el tíenpo de que fue proueydo, el comendador Lope zapata del afilio de corregimiento de las ~ibdades de Murria e
Lorca es ya conplido o se cunple: muy presto, e porque nuestra mer,;ed e voluntad es de saber como el dicho nuestro corregidor ha usado e exer~ido el dicho
oficio de corregimiento del tienpo que lo ha tenido e que Pagan ante vos el e sus
oficiales la resyden~ia que la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo en tal caso manda mandamos dar esta nuestra carta para vos en la dicha rozan e nos tOuímoslo por bien, porque vos mandamos que vayays a las dichas ~ibdades de Momia
e Lorca e tomeys en vos las varas de la justicia, alcaldías e alguaziladgos de las di(las jib,dades e a, tomadas resgebO del dicho nuestro corregidor e de sus OfÍOles la dicha residencia por termino de treynta dial segund que la dicha leY 10
dispone, la qual dicha residencia. mandamos, al dicho nuestro corregidor e sus
oficiales que la Pagan ante vos segund dicho es.
E otros¡, vos ynforinad de vuestro oficio como e de que manera el dicho nuestra corregidor e sus ofí&les ha usado e exergido el dicho oficio de corregimiento
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e executando la nuestra justicia, espe&lmente en los pecados publicos, e como se
han guardado las leyes por nos fechas en las Cortes de Toledo.
E otros¡, vos ynformad sy ha vesitado los terminos de esas dichas ~ibdades e
fecho guardar e conplir las sentencias que son dadas en su fauor sobre la restitu~ion de los dichos terminos e sy no estouieren esecutadas, esecutaldas vos atento el tenor e forma de la dicha ley que fabla sobre la restitu~ion de los terminos,
e sy en algo fallaredes culpantes por la ynforma~íon secreta al dicho nuestro corregídor e sus of¡i;iales, llamadas e oydas las partes averigueys la verdad e averiguada fazed conplimiento de justicia a los querellosos e enbiadlo ante nos la
verdad sabida de todo ello e la exsecu&n que hizieredes sea conforme a los capitulos que nos mandamos dar a los corregidores e juezes de resyden~ia de nuestros reynos e no mas ni allende de aquellos.
E otrosy, aved ynforma&n de los regidores que ay en las dichas ~ibdades e sy
residen en sus ofioos e como vsan de ellos en todo lo que es a su cargo, espefialmente en lo que mandan e disponen las leyes por nos fechas en las Cortes
de Toledo, e fazed pregonar sy alguno tiene quexa de ellos de algunos agrauios
que por razon del dicho of¡dio ayan fecho que lo vengan demandar ante vos e fazed conplimiento de justicia a los querellosos e enbiad ante nos la dicha ynformafn juntamente con la dicha resyden&.
E otrosy, aved ynforma~ion de las penas en que el dicho corregidor e sus ofi~iales han condenado a qualesquier conejos e personas pertenes~ientes a nuestra camara e fisco e cobradlas de ellos e dadlas e entregadlas al nuestro re~ebtor de las
dichas penas e a quien su poder ouiere .
E otros¡, tomad e re~ebid las cuentas de los propios e repartimientos de esas
dichas ~ibdades que en ellas se han fecho e gastado despues que las mandamos
tomar e re~ebir e fueron tomadas e resi~ebidas, e enbiadlo todo ante nos para que
lo nos mandemos ver e fazer sobre ello conplimiento de justicia, e conplidos los
dichos treynta dias de la dicha residen ¡a enbiadla ante nos con la ynforma&n
que ovieredes avido e como el dicho nuestro corregidor e sus ofi&les han vsado
el dicho of¡gio de corregimiento dentro de veynte dias .
E otros¡, vos mandamos que vos ynformeys como e de que manera los fieles e
escriuanos del conejo e escriuanos publicos del numero e otros oficiales de esas
dichas ~ibdades han vsado e exer~ido sus ofidios e sy han leuado alguna cosa de
mas e allende de lo que podian e devrian leuar conforme a los alanzeles de las dichas ~ibdades e a las leyes de nuestros reynos e sy en algo les fallaredes culpantes
dadles traslado de ello e reo~ebid sus descargos e la ynformaQion que sobre ello
ouieredes e la verdad averiguada de todo ello la enbiad asymismo ante nos para
que nos la mandemos ver e se faga lo que fuere justicia .
E tened en vos las varas de la justicia fasta que nos proveamos del dicho oficio
de corregimiento como la nuestra merced fuere e es nuestra merced que ayades
de salario cada vn dia de los que touieredes el dicho ofiQio otros tantos maravedis
como dan e pagan al dicho nuestro corregidor, los quales vos sean dados e pagados por la via e forma e manera que los dauan e pagauan al dicho nuestro corregidor.
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E mandamos al dicho nuestro corregidor e a sus oficiales e al conejo, alcaldes,
regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de las dichas ~ibdades de
MurQia e Lorca que luego que con esta nuestra carta fueren requeridos resliban de
vos el juramento e solenidad que en tal caso se acostunbra, el qual por vos fecho
vos entreguen las varas de la justicia e alcaldias e alguaziladgos de esas dichas libdades, para que vos las tengades e vsedes de ellas durante el dicho tienpo de la
residenfia e despues fasta que nos proveamos del dicho oficio de corregimiento e
que conoscades de todos los negocios e cabsas ~euiles e criminales de las dichas
~ibdades e fazed e fagades todas las otras cosas e cada vna de ellas que el dicho
nuestro corregidor podia e deuia fazer, ca nos por la presente vos damos otro tal
e tan conplido poder como el dicho nuestro corregidor avia para vsar el dicho
oficio de corregimiento .
E mandamos que el alcalde que pusieredes en cada vna de esas dichas ~ibdades aya de salario con el dicho oficio, allende de sus derechos ordinarios que como alcalde le pertenesi~en, a respetto de diez mill maravedis en cada vn año, los
quales le sean dados e pagados de vuestro salario e el dicho alcalde jure al tienpo
que fuere res~,ebido que sobre el dicho salario e derechos que le pertenesQieren
por razon del dicho oficio, no hara partido con vos ni con otra persona alguna e
asimismo fazed vos el dicho juramento .
E asimismo, vos mandamos que leveys los capitulos que mandamos guardar a
los corregidores de nuestros reynos e los presenteys en cada conejo al tienpo que
fueredes re-~ebido, e los fazed escreuir e poner a donde esten publicamente e guar
dad e conplid lo en ellos contenido, con aperi~ebimiento que sy no los guardaredes e levaredes que sera procedido contra vos por [sic] todo rigor de justicia por
qualquiera de ellos que dexaredes de conplir, no enbargante que digays que no
supistes de ellos .
E otrosy, vos mandamos que pongays tal recabdo que los caminos e canpos esten seguros e todos en ese corregimiento e en los lugares de su comarca, e sy fuere menester fazer sobre ello mensajeros los fagays a costa de esas dichas ~ibdades
con acuerdo de los regidores, e que no podays dezir ni alegar que no vino a vuestra noticia .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la ~ibdad de Seuilla, a siete dias de febrero, año del nas~,:imiento de
Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años . Yo, el rey. Yo, la
reyna. Yo, Miguel Perez de Alma~an, secretario del rey e de la reyna nuestros se
ñores, la fize escreuir por su mandado . Don Aluaro . Alonso, ligen~iatus . LiQenOa tus zapata . Francisco Tello, lii;en&tus . Li~eni~,iatus Muxica . Registrada, Alonso
Perez. Franjisco Diaz, changiller.
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1502, bámemo, 18. Será= lirovislán real ordenando al juez de
residencia de Murcia que proceda contra los oficiales del
derribaron los mojones que
concejo de esta ciudad que
delimitaban los términos de Murcia con Lorca en Campo Nubla
y Fuente Álamo (A .G.S ., R.G .S ., sin foliar).
Don Ferooodme doña Ysmbel ` ecetcz8 ./\vDecl que fuere nuestro juez de reJydeu~ia de lo <;Bbdu<] de Murgin c Lorca, salud e gzoQla.
So[>auleo que por parte. del u»Úl;jo, jmoti ^ o,
mem, cuzxaKemoo, escuderos,
oGriulese ornes buenos de emudicha ffidod nos fue fecha relm~innporou peti~ion
djzlezd«/que iudicha ~ibduüparte yosterinioomcun}muObTedesúcMurgia e Cartajeuoen el Cuopoúe Nubla rque}oatermin0s de !umdichas ~i6dodeovienen deslindando por sus avóoee mojones señalados que van fasta la fuente el Alamo, en
la qnul dioqoe se acaban [oStrrmuioosde \odicha 4~ihdoc{de Curto'eooe que la dida fuente clA]uoxo es limite t 1úojoode todas las dichas QDmc\udem e que (le la dida 6wntumerepmJezxlomdichos Órmisospcr ouslimites emojones, e que umy lo
dicha gi6dod tenia los dichos terminos juntos [sic] de ]u dicha Cibdud de Muoq¡o e
km avía tenido e poeeydIo puCificmorote de mucho deupua esta parte vsando de
ellos n de los dichos mojones que cxtao fasta !a parte de la dicha Qibdad de Lorca
por mutierra e teonimoe jodydiQinD,po\iemdolcmdelitos qutouellos Se fx?ya,llevando lua derechos del ucruigine zuoutudgoe borra e asadura e cabritos e arando
e aenbrando }as tierras de ellos, e que ouy los juezes que por nuestro mandado
,nnopedimIuk)dclConsejo de }uMemtugeneral de nuestros rcyxosravaoe ncüaluvaoeocada voÓñoloSredondos e exido8ulowpastores, rqVoteniendo e poseyendo la dicha gíbdod !os dichos terminoSdíz que agmra nuevamente Alonso
Fajardo, regidor de }a dicha ~~D7dad de &8nffia, e Juan k8artinez GoltcYo, jurado, o
llagxz Feozuodeze caos vesuoade la dicha ~~il}dactcliz ¢ue fueron ulCaz9o=b\oe derribaron odcoMzieroo~ieÚosIÓ joueadceoúe !umdichas ~ibdades6eLorca cMuWbue f\ziezun algunas focr;um e vio}eoi~,ios a los vezioma de la dicha Obdad
de Lorca, en lo qoul dirquc han ficho mucho ugranjme daño e por su parte nos
fue suplicado e pedido por ozergedomúndaoeo1ua que íal costa de los que uvimoderribado |oscibchoamu'nue8oc¢zcouseua poner e los niandasemos condenar en las
penas euque por\0auvmrderribado aDiuuynmurridoe oÚpuzure defender a la dicha Qi6dad en }a pnoeayoo de los dichos terminos e mojones o que sobre ello
PnoneyesczuVuconm0 la nuestra mer~ed fuese.
Lo qnal visto euc}-nuestro consejo fue acordado que deuiuooamandar d#cesta nuestra carta para vos en /u dicha zazon e nos touimoslo, por bien, por la cual
vos mandamos que luego que con ella [oeredeo requerido, llamadas las partes a
qWenatañe, aym}s yoFnon4 ^ oucoznOe (le que manera lo susodicho paso e quien
eqou}espersonas fueron ]ox que derribaron los dichos mojones c porque covax}0
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fizieron, [el ante todas cosas fagays renobar e poner de nuevo los mojones que asy
fueron quitados en los dichos terminos por los mismos lagares por donde estavan
puestos a costa de las personas que los ouieren quitado e pro~edays contra los que
en lo susodicho fallaredes culpantes como fallaredes por justicia, por manera que
otros no se atrevan a fazer lo semejante, para lo qual sy nenesario es vos damos
poder conplido por esta nuestra carta con todas sus ynS:iden5~ias e dependencias,
anexidades e conexidades .
E los unos ni los otros, ecetera.
Dada en la ~ibdad de Seuilla, a XVIII días del mes de febrero de I U DII años.
Don Aluaro . Jo, episcopus ouetensis . Fran~iscus, li~en~iatus . Petrus, dotor. Jo,
li~en~iatus . LiQenQiatus zapata. Fernandus Tello, li~en~iatus . LiQeni~iatus Muxica.
Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara, ecetera. Alonso Perez.
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1502, marzo, S. LLerena . Provisión real ordenando al concejo
de Murcia que envíe sus procuradores a las Cortes que se
celebrarán en Toledo el próximo 15 de abril para jurar como
heredera a la princesa Juana (A.M.M., Legajo 4.272 n°- 147 y C.R.
1494-1505, fol . 158 v) .

Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey y reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seifflia, de Granada, de Toledo, de Valen57ia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corgega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar, de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barfelona y señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A vos, el
conejo, justiQia, regidores, cavalleros, escuderos, ofii~iales y ornes buenos de la
~,ibdad de Murria, salud e grada .
Bien sabedes como plugo a Nuestro Señor llenar para sy al ylustrisirno prin0pe don Miguel, nuestro nieto y heredero que avía de ser de estos nuestros reynos
e señoríos, hijo legitimo de la serenisima reyna e prinesa doña Ysabel, nuestra hi
ja primogenita y heredera que avía de ser de estos nuestros reynos e señoríos, y
del serenisimo don Manuel, rey de Portugal, su marido, por lo qual quedo por
nuestra primogenita y heredera de estos nuestros reynos e señoríos para despues
de los días de mi la reyna, en defecto de hijo nuestro varon, la ylustrisima prinWesa doña Juana, archiduquesa de Austria, duquesa de Borgoña, e nuestra hija mayor
legitima que agora es.
Y porque segund las leys e uso e costunbre de estos nuestros reynos, vsada e
guardada en ellos, los procuradores de las ~ibdades e villas de ellos que suelen
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ser llamados a Cortes juntos en ellas han de rei~ebir e jurar a nuestra primogenita
y heredera por princesa e heredera e legitima sugesora de estos nuestros reynos
de Castilla e de Leon e de Granada, en defecto de hijo nuestro varon y para despues de los días de mi la reyna, por reyna e señora de estos dichos nuestros reynos y para que esto se haga los dichos vuestros procuradores deuen ser llamados
a Cortes e sobre esto mandamos dar esta nuestra carta para vosotros, por la qual
vos mandamos que luego que vos fuere notificada por Pero de Peñalosa, nuestro
portero de camara que para ello enbiamos, juntos en vuestro conejo elijades e
nonbredes vuestros procuradores de Cortes y les dedes y otorguedes vuestro poder bastante para que vengan e parescan e se presenten ante nos en la ~ibdad de
Toledo a quinze días del mes de abril primero que verna de este presente año de
la data de esta nuestra carta con el dicho vuestro poder para hazer el dicho res~ibimiento e juramento a la dicha ylustrisyma princesa doña Juana, nuestra hija, por
princesa e nuestra primogenita heredera e legitima sucesora de estos dichos nuestros reynos de Castilla e de Leon e de Granada en defecto de hijo nuestro varon
e para despues de los días e fin de mi la reyna por reyna e señora de estos dichos reynos y al ylustrisimo prinipe don Felipe, archiduque de Avstria, duque de
Borgoña e nuestro hijo, como a su legitimo marido e otrosy, para que en señal de
obedienia e recononimiento de la fidelidad que deveys a la dicha ylustrisyma
princesa, nuestra hija primogenita, heredera e legitima sucesora de estos dichos
nuestros reynos e al dicho ylustrisimo prin~,ipe nuestro hijo, como a su legitimo
marido, les besen las manos, e otrosy, para que por mayor firmeza de lo susodicho faltan el pleito omenaje que en tal caso se acostunbra hazer, e otrosy, les dedes poder general para platicar y fazer y otorgar por Cortes y en boz y en nonbre
de los dichos nuestros reynos qualesquier cosas que nos vieremos ser cumplideras a seruf;io de Dios Nuestro Señor e nuestro e al bien comun de los dichos
nuestros reynos e señoríos .
E de como esta carta vos fuere noteficada mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
sygnado con su sygno porque nos sepamos en corno se cumple nuestro mandado.
Dada en la villa de LLerena, a ocho días del mes de marQo, año del nasQimiento de Nuestro Señor Thesuchristo de mili e quinientos e dos años . Yo, el rey.
Yo, la reyna. Yo, Miguel Perez de Alma,?an, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . Martinus, dotor, archidiaconus de Talauera . Li~eniatus zapata, Registrada, Gomez Suarez . Bartolome Cabicas por
chaniller.
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1502, marzo, 18. Toledo. Provisión real ordenando a los
concejos del reino de Murcia que acudan a Alonso Fajardo y a
Manuel de Arróniz con lo que deban pagar este año del servicio
concedido por las Cortes de Sevilla (A.M.M ., C.R. 1494-1505,
fols . 178 v 180 r),
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seifflia, de Granada, de Toledo, de Valenipia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de CorQega, de Munía, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira e de Gibraltar, condes de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de
l~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano. A los concejos, corregidores, alcaldes, alguazyles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la
muy noble e leal Qibdad de Murria e de las otras villas e lugares de su tierra e
prouingia que de yuso en esta nuestra carta seran nonbradas e declaradas e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada,
Bien sabedes como en las Cortes que mandamos hazer e hezymos en la gibdad
de Seuilla el año pasado de mill e quinientos años fueron otorgados por los procuradores de esa dicha Obdad que a las dichas Cortes vinieron e por los otros pro
curadores de Cortes de las otras ~ibdades e villas de estos nuestros reynos que a
ellas vinieron para las dotes de los casamientos de las ylustrisymas ynfantas nuestras hijas diento e ~inquenta quentos de maravedis, los diento e quarenta e seys
cuentos de ellos para las dichas dotes e los otros quatro cuentos de maravedis de
que nos hizymos merced a los dichos procuradores para sus costas, los quales dichos diento e ~inquenta cuentos de maravedis los dichos nuestros reygnos nos
oviesen de pagar e pagasen en esta manera : el año pasado de mili e quinientos
años los ~inquenta e quatro quentos de maravedis de ellos, e el año asymistno pasado de mill e quinientos e vno ~:inquenta cuentos de maravedis, que ya por otras
cartas fueron repartydos, e este presente año de mili e quinientos e dos años quarenta e seys cuentos de maravedis, que son los dichos diento e <;inquenta cuentos
de maravedis, los quales fuesen repartydos por las ~ibdades e villas e lugares de
cada prouin~ia de la manera que se avian repartido e pagado los maravedis de los
dos serui~ios de peones con que los nuestros reygnos nos syruieron los años pasados de noventa e finco e noventa e seys años e por aquella misma via e forma .
De los quales dichos quarenta e seys cuentos de maravedis que nos avemos de
aver este dicho año de mill e quinientos e dos cabe a esa dicha O;ibdad de MurQia
e lugares de su tierra e prouinQia los maravedis syguientes :
A vos, el conejo de la i~ibdad de Murgia, syn perjuicio de vuestra franqueza,
con la tierra de esa dicha ~?ibdad, diento e noventa e seys mill e seysi;ientos e noventa e tres maravedis
CXCV1 U DC XC111 .
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A vos, el conejo de la fibdad de Lorca, noventa e ocho mili e--tre zyentos e QinXCVIII U III LIII .
quenta e tres maravedis
diez e nueve
vos,
los
conejo
de
las
Alguai;as
e
Alcantarilla
e
(~ebty
e
Lorqui,
A
XIX U DC LXXX VIII .
mili e seys~ientos e sesenta e ocho maravedis y medio
de
Albudeyte
e quatro~ientos e ochenvos,
el
conejo
e
Cotyllas,
nueve
mili
A
IX U IIII LXXX IIII .
ta e quatro maravedis
la
vos,
los
congejos
de
~ibdad
de
Cartajena
e
Alhama
e
Librilla e Molina, que
A
son del adelantado de Murria, con la villa de Mula, sesenta e finco mili e quiLXV U DLXVI .
nientos e sesenta e seys maravedis y medio
A vos, el con~:ejo de la C-ibdad de Chinchilla, setenta e ocho mill e seys£_ientos
LXXVIII U DX LXXIX .
e setenta e nueve maravedis
A vos, el conejo de la villa de Albacete, cinquenta e nueve mili e diez maraLIX U X.
vedis e medio
A vos, el conejo de la villa de Almansa, diez e nueve mili e seysi-:ientos e seXIX U DC LXVIII .
senta e ocho maravedis e medio
A vos, el conejo de la villa de Hellin, treynta e dos mili e setegientos e ochenta e tres maravedis
XXXII U DII LXXHIII
A vos, el conejo de la villa de Villena, ~inquenta e nueve mill e diez maraveLIX U X.
dis e medio
e
diez
e
A vos, el conejo de Sax e Montealegre Ves,
nueve rnill e seysi~ientos
XIX U DCLXVIII .
e sesenta e ocho maravedis e medio
la
A vos, el congejo de
villa de Yecla, diez e nueve mill e seys~ientos e sesenta e ocho maravedis y medio
XIX U DCLXVIII .
A vos, el con?ejo de la villa de Tovarra, diez e nueve mili e seys5~ientos e sesenta e ocho maravedis y medio
XIX U DCLXVIII .
A vos, los conejos de Val de Ricote, que son Ricote e Olea e Vxox e Blanca e
Habaran e Asnete, veynte mill e ochocientos e ochenta e vn maravedis
XX U DIII LXXXI .
A vos, el conejo de la villa de ~,iei~a, diez mili e novecientos e veynte e syete
maravedis y medio
X U DIIII XXVII,
A vos, el conejo de la villa de Aledo, seys mili e quinientos e cinquenta e cinco maravedis
VI U DLV.
A vos, el concejo de Pliego, de la encomienda de Aledo, dos mill e nove~ientos e ginquenta maravedis y medio
II U DIIII L.
A vos, el conejo de la villa de Caravaca, veynte e nueve mill e quinientos e
finco maravedis
XXIX U D V
A vos, el conQejo de la villa de ~ehegin, diez e nueve mili e trezyentos e treynta e syete maravedis e medio
XIX U III xxXVII .
A vos, el conejo de Canara, ochogientos e setenta e quatro maravedis
DIII LXXIIII.
A vos, el conQejo de la villa de Moratalla, diez e nueve mill e doze maravedis
XIX U XII.
A vos, el conejo de [Sojcobos, mili e setecientos e quarenta e syete maravedis
e medio
1 U DII XLVIL
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A vos, el conejo de Ferez, dos mill e diento e sesenta e quatro maravedis y me11 U CLXIIII .
A vos, el conejo de la villa de Letur, nueve mill e ochocientos e treynta e fin
IX U Dlll XXXV.
co maravedis
A vos, el conejo de la villa de Lietor, dote mill e seynientos e quarenta e vn
XII U DC XLl .
maravedis
A vos, el conejo de la villa de Yeste con Tayvilla, treynta e tres mill e qui
XXXIII U D XLVIII.
nientos e quarenta e ocho maravedis e medio
A vos, el conC_ejo de la villa de Segura con su arraual e Or~era, veynte e tres
XXIII U lI LXVII .
mill e dozyentos e setenta e seys maravedis
A vos, el conQejo de Syles, veynte y seys mill e dozyentos e veynte e seys maXXVI U II XXVI .
ravedis y medio
A vos, el conejo de Torres de Alvanchez, diez e seys mill e sesenta e quatro
XVI U LXIIII .
maravedis
treynta
e finco maraA vos, el conejo de Hornos, nueve mill e ochocientos y
vedis
IX U DI11 XXXV.
noveQientos
e
~inquenta
maravedis e
A vos, el conejo de la Puerta, dos mili e
II U D1111 L.
medio
quatro~ientos
e
ochenta
e syete maA vos, el conejo de Xenabe, nueve mill e
iX U 1Iii LXXXVIL
ravedis
veynte
e
quatro
mill
y
quatro5jientos e veyn
A vos, el conejo de Villarodrigo,
XXIlll U XXI.
te e vn maravedis
de
Vayona,
tres
mill
e
dozientos
e
setenta
e
ocho maravedis
A vos, el conejo
la
IIIU11LXXIII .
e vn maraconejo
de
Alvaladejo
de
los
Frayles,
treze
mill
e
noventa
A vos, el
XVII U XCI .
vedis
treynta
e Qinco maconejo
de
Benatahe,
nueve
mill
e
ochoipientos
e
A vos, el
ravedis
IX U DIII XXXV.
e setenta e
el
conejo
de
la
villa
de
Hauanilla,
treze
míll
e
ochoQientos
A vos,
XIII U DIII LXXVIII .
ocho maravedis
A vos, el conejo de la villa de Calasparra, catorze mill e ochocientos e sesen.
XIIII U D1I1 -MI
ta e dos maravedis
A vos, el conejo de Archena, quatro míll e diento e treynta e vn maravedis
Ilii U DL.
A vos, el conQejo de Fortuna, miil e quatrogientos e sesenta maravedis y medio
1u1111LXX .
A vos, el conejo de Canpos, mili e quatroo~ientos e setenta maravedis e medio
I U IIII LXX .
A vos, el conejo de Chiclana, es de la horden de Santiago e paga con los lu-
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gares de la Horden .
Asy que son conplidos los maravedis que a esta dicha ;ibdad e villas e lugares
de suso declarados caben del dicho repartimiento de los dichos quarenta e seys
cuentos de maravedis este dicho año, segund . de suso se contiene, los quales dichos
maravedis por esta dicha nuestra carta vos mandamos que los repartays e fagays re-
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partir entre vos cada vno de vos los dichos conejos las contyas de maravedis susodichas este dicho año segund que repartistes e devistes repartyr los maravedis de
los dichos dos serui~ios de peones pasados e asy repartidos fazedlos cojer a vuestros mayordomos e cojedores e que recudades e fagades recudir con todo ello a
Manuel de Arroniz e Alfonso Fajardo, vezinos de Murgia, o a quien su poder para
ello ouiere firmado de su nonbre e sygnado de escriuano publico, cada vno de vos
los dichos conejos la contya de maravedis de suso declarada e dadgelos e pagadjelos en dineros contados puestos a vuestra costa e misyon en la dicha ~ibdad de
Murria, con mas los quinze maravedis al millar para su salario, los quales dichos
maravedis de suso declarados e los quinze maravedis al millar de su salario le dad
e pagad en dineros contados, la tercia parte de ellos en fin del mes de abril de este dicho presente año, e la otra tercia parte en fin del mes de agosto luego syguiente, e la otra tercia parte en fin del mes de dizienbre de este dicho año, e de
como le dieredes e pagaredes los dichos maravedis que asy vos caben este dicho
año tomad sus cartas de pago o de quien el dicho su poder ouiere con que vos sean re~ebidos en cuenta e vos no sean pedidos ni demandados otra vez e a otra persona ni personas algunas no recudades ni fagades recudir con los dichos maravedis
ni con parte alguna de ellos saluo a los dichos Manuel de Arroniz e Alfon[sol Fajardo, vezinos de Murria, o a quien el dicho su poder para ello ouiere, porque los
maravedis que de otra guisa les dieredes e pagaredes los perderedes e pagaredes
otra vez e sy vos los dichos conejos o alguno de vos no dieredes e pagaredes los
dichos maravedis a los dichos plazos e segund dicho es por esta dicha nuestra carta o por el dicho su traslado sygnado mandamos e damos poder cunplido a todas
e qualesquier nuestras justicias que sobre ello fueren requeridas e al nuestro corregidor que es o fuere de la dicha ~ibdad de Murria o a su lugarteniente, a quien para ello nos fazemos nuestro juez mero exsecutor, que fagan e manden hazer entrega
e exsecu(;ion en vos e en vuestros bienes por los dichos maravedis, con mas las
costas que sobre ello se le recrefieren en los cobrar e los bienes en que asy fizyeredes la dicha exsecu~ion los vendays e remateys en publica almoneda o fuera de
ella, asy como por maravedis del nuestro aver, e del su valor entreguen e fagan pago a los dichos Manuel de Arroniz e Alfonfsol Fajardo o al que el dicho su poder
ouiere de los dichos maravedis e de las dichas costas segund dicho es.
E defendemos que ningund conejo ni otra persona alguna, de qualquier estado, premineni ;ia, dignidad que sean, no sean osados de repartir junto ni apartadamente con los dichos maravedis para otra cosa alguna mas maravedis de los
contenidos en esta nuestra carta so pena de perdimiento de sus bienes para la
nuestra camara e fisco e asymismo, por evitar algunas dubdas e difiren&s que podian acaecer, declaramos e mandamos que en los lugares donde los maravedis suso declarados se ouieren de repartyr por via de repartymiento de vezinos que
todos los vezinos que en ella pares,~iere que biuieron al principio del terbio primero del dicho año pasado de mill e quinientos años que se pago en fin del mes
de junio del dicho año, que en tal lugar ayan de pagar e paguen lo que justamente
les cupiere de este dicho seruio;io de este dicho presente año, no enbargante que
sean pasados o se pasen a biuir o morar a otras partes e para re~ebír e cobrar los
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dichos maravedis los dichoa Manuel de Arroniz e Alfonlsol Fajardo o el que el dicho su poder ouiere e a las dichas nuestras justiQias e exsecutor para la exseculion
de ello, por la presente les damos todo poder cunplido e porque lo susodicho venga a notyQia de todos e ninguno de ello no pueda pretender ynorani?ia mandamos
al dicho nuestro corregidor de la dicha Qibdad de Murria que lo haga asy pregonar publicamente por las playas y mercados y otros lugares acostunbrados de esa
dicha ~ibdad por pregonero e ante escriuano publico .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas por
qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy fazer e conplir mandarnos al
ame que vos esta nuestra carta mostrare o el dicho su traslado sygnado que los enplaze que parescan ante nos en la nuestra corte., do quier que nos seamos, del dia
que los enplazare en quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual
mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la Qibdad de Toledo, a diez e ocho dias del mes de mamo, año del naslimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años . Yo, el rey.
Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la reyna nuestros señores,
la fiz escreuir por su mandado . Conejos, justi,ias, regidores, caualleros, escuderos,
oficiales e omes buenos e las otras personas en esta carta del rey e de la reyna nuestros señores de esta otra parte escripta contenidas, ved esta dicha carta de sus altezas e cunplidla en todo e por todo como en ella se contiene e sus altezas por ella
vos lo enbian mandar, e comoquier que en esta dicha carta de sus altezas dize que
ha de ser exsecutor el dicho corregidor de Murria entyendase que ha de ser el dicho corregidor e los governadores del marquesado de Villena e de la prouinQia de
Castilla . Guevara . Diego de la Muela . Juan Lopez . Fernando de Medina. Rodrigo de
Medina. Rodrigo Diaz. Luis Perez . Pero Yañez . Franisco Diaz, chaniller.
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1502, abril, 20. Toledo . Provisión real ordenando acudan con la
renta del almojarifazgo durante 50 días a Alonso de Herrera,
Rodrigo de Córdoba, Rodrigo de Medina, Francisco Ortiz Y
Gutierre de Prado, arrendadores mayores de dicha renta de
1502 a 1505, pues Lope García traspasó a este último su
arrendamiento (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 153 r 154 r).
la
Este es treslado bien y fielmente sacado de vna carta de fieldad del rey y de
e
reyna nuestros señores escripta en papel y sellada con su sello de fiera colorada

863
librada de los sus contadores mayores e otros oficiales segund por ella pares~ia, su
thenor de la qual es esta que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valenfía, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de CorQega, de MurQia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde y condesa
de Barfelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de ~erdania, marqueses de Oristan e de Gol~iano. Al congejo, asystente, alcaldes, alguazil mayor, veynte y quatro, cavalleros, escuderos,
oficiales y omes buenos de la muy noble y muy leal fedad de Sevilla, e a los arrendadores e fieles y cogedores e otras qualesquier personas que avedes cogido e avedes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las
rentas del almoxarifadgo mayor de la dicha ~ibdad de Seuilla con todas las rentas
a el pertenes,;ientes segund andouo en renta los años pasados de mill e quatro~ientos e noventa y finco e noventa y seys y noventa y syete años e con el
ter~uelo de miel e fiera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del
pescado salado de la dicha ~ibdad de Seuílla e de los quartillos del pan en grano
e el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la saluagina de Seuílla e syn el
almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento y queda para nos para lo mandar arrendar por otra parte o fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, con el almoxarifadgo de Xerez de la Frontera, que se junto con
esta dicha renta los dichos tres años segund fue arrendado a Fernand Nuñez Coronel, con el almoxarifadgo e Berueria de la ~íbdad de Caliz, syn el maravedi del
cargo y descargo de la mar que solia llevar el duque de Arcos de las mercaderias,
e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos,
ofi&les y omes buenos de todas las ~ibdades y villas y logares del arzobispado de
Granada e de los obispados de Malega e Almeria, donde se solian e acostunbravan coger los derechos a nos pertenenientes del cargo e descargo de todas las
mercaderías e de los frutos y esquilmos e otras qualesquier cosas que se cargaren
e descargaren en los puertos e playas y bayas de las mares de las costas de la mar
del dicho arzobispado de Granada e obispados de Malega y Almeria, segund los
dichos derechos del cargo e descargo de la mar del dicho reyno de Granada a nos
pertenes~e, syn el diezmo e medio de lo morisco a nos pertenes~ientes de los
puertos que son de Lorca a Tarifa de todas las mercaderias y otras cosas que entran de los nuestros reynos de Castilla al dicho nuestro reyno de Granada para cargar por la mar e de las mercaderias y pan y otras cosas que se descargaren por la
mar en los puertos y playas y vayas de las mares del dicho reyno de Granada, que
non entran en este arrendamiento desde veynte e vn días del mes de jullio del año
pasado de mill e quinientos y vn años en adelante e queda para nos para fazer de
ello lo que la nuestra merced fuere, e syn el derecho de la seda en madexa que
se cargare por la mar del dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento
de la seda del dicho reyno y esta arrendado por otra parte y se a de guardar el
arrendamiento de la seda, e syn los derechos que deuieren y ovieren a dar y pagar qualesquier moros que con sus haziendas e familias se pasaren de biuienda
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allende el mar, asy de las mercaderias y haziendas que consygo llevaren como de
sus personas, que esto no entra en este arrendamiento e queda para nos para fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e con los derechos del almoxarifadgo
y cargo y descargo de la mar de las fibdades y villas y lugares de las costas de la
mar del dicho reyno de Granada que tenian qualesquier franquezas por cierto termino por donde heran francos de -los dichos derechos e agora los an de pagar por
las franquezas perpetuas que nuevamente les avemos mandado dar desde el dicho
dia veynte e vn dias del mes de jullio del dicho año pasado de mill e quinientos y
vn años en adelante, e a los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores,
cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la ~ibdad de Cartajena y reyno
de Murria, con todo lo que le pertenes~e e suele andar en renta de almoxarifadgo
los derechos del cargo e descargo los años pasados, syn el montadgo de los ganados, con el almoxarifadgo de Lorca de todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, de guisa que todos los dichos derechos
del cargo e descargo de la mar pertenes~ientes a nos en qualquier manera, desde
el mojon de Portogal fasta el termino de Orihuela, que es en el cabo de Palos, del
reyno de Valencia, todos los dichos derechos e cada vna cosa e parte de ellos se
han de coger segund pertenes~e a nos e segund se cogieron e deuieron coger los
años pasados e nos los devemos llevar, e a los arrendadores e fieles y cogedores
e otras qualesquier personas que avedes cogido e recabdado e cojedes y recabdades e avedes de cojer e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas este presente año de la data
de esta nuestra carta, que comento primero dia de enero que paso de este dicho
año e se conplira en fin del mes de dizienbre de el, e a cada vno e qualquier o
qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado sygnado de escrivano publico, salud e grada .
Bien sabedes o deuedes saber en como por otra nuestra carta de fieldad sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enblamos
fazer saber este dicho presente año en como Francisco Hortiz e Rodrigo de Medi
na e Rodrigo de Cordoua e Alonso de Herrera, vezinos de la dicha ~ibdad de Seuilla, e Lope Gar~ia, vezino de la villa de Yllescas, avian quedado por nuestros
arrendadores y recabdadores mayores de las dichas rentas e recabdamiento de
ellas este dicho presente año e de los tres años venideros de quinientos y tres y
quinientos y quatro y quinientos y finco años por trespasamiento que de ella les
hizo Gongalo Ferrandez, vezino de la dicha ~ibdad de Seuilla, en quien quedaron
rematadas de todo remate los dichos quatro años por virtud de la puja del quarto
que en ellas fizo, conviene a saber, el dicho Francisco Hortiz de los dos dozavos
de las dichas rentas y el dicho Rodrigo de Cordova de los tres dozavos de las dichas rentas y el dicho Rodrigo de Medina de los otros tres dozavos de las dichas
rentas y el dicho Alonso de Herrera de los tres dozavos de las dichas rentas y el
dicho Lope Gar~ia de otro dozavo de las dichas rentas, por ende, que entre tanto
que sacavan nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas de este dicho presente año, que es primero de los dichos quatro años del dicho su arrendamiento ,
les dexasedes e consyntiesedes res~ebir y recabdar e fazer e arrendar las dichas
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rentas de este dicho año, a cada vno de ellos la dicha su parte, por cierto termino
en la dicha nuestra carta de fieldad contenido, segund que esto y otras cosas mas
largamente en ella se contenia .
E agora sabed que el dicho Lope Gar~ia estando presente por ante el escrivano mayor de las nuestras rentas dixo que hazia e hizo traspasamiento del dozauo
que en las dichas rentas tenia para en cada vno de los dichos quatro años en el
mismo predio e contia de maravedis e condiciones que lo el tenia para en cada
vno de los dichos quatro años en Gutierre de Prado, vezino de la dicha ~ibdad de
Seuilla, a la cola&n de Sant Bartolome, el qual dicho Gutierre de Prado estando
presente por ante el dicho nuestro escriuano mayor de rentas res~ibio en sy el dicho trespasamiento, el qual dicho trespasamiento por los dichos nuestros contadores mayores fue res~ebido, los quales dichos Francisco Hortiz e Rodrigo de
Cordoua e Rodrigo de Medina e Alonso de Herrera e Gutierre de Prado nos suplicaron e pidieron por merced que por quanto el termino contenido en la dicha
nuestra carta de fieldad se cunple presto durante el qual no podran sacar nuestra
carta de recudimiento de las dichas rentas e presentarla en la cabeQa del partido
como son obligados les mandasemos alargar y prorrogar el dicho termino contenido en la dicha nuestra carta de fieldad por el tienpo que a nuestra merced pluguiese e nos tovimoslo por bien, e es nuestra merced de mandar alargar e
prorrogar el dicho termino por ~inquenta dias primeros syguientes, que comienzan
e se cuentan despues de ser conplido el dicho termino en la dicha nuestra carta
de fieldad contenido, porque vos mandamos a todos y a cada vno de vos en vuestros lugares e jurediQiones que veades la dicha nuestra carta de fieldad que de suso faze min~:ion e atento el tenor y forma de ella recudades y fagades recudir a los
dichos Francisco Hortiz e Rodrigo de Cordoua e Rodrigo de Medina e Alonso de
Herrera e Gutierre de Prado o a quien sus poderes oviere fírmados de sus nonbres
e sygnados de escrivano publico, con todos los maravedis y otras cosas que montaren y rendieren e valíeren en qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas y declaradas, a cada vno de ellos con la dicha su parte, durante el dicho
termino de los dichos ~ínquenta dias, que comiencen e se cuenten despues de ser
conplido el dicho termino en la dicha nuestra carta de fieldad contenido, e de lo
que les asy dieredes y pagaredes e fizieredes dar y pagar tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean res~ibidos en quenta e vos no sean demandados
otra vez, e otrosy vos mandamos a todos y a cada vno de vos que durante el dicho termino de los dichos ~inquenta dias que comienzan despues de ser conplido
el dicho termino en la dicha nuestra carta de fieldad contenido dexedes e consyntades a los dichos Gutierre de Prado e Francisco Hortiz e Rodrigo de Medina e Rodrigo de Cordoua e Alonso de Herrera o a quien los dichos sus poderes oviere
hazer e arrendar por menor las dichas rentas de suso nonbradas y declaradas, cada renta e logar sobre sy, de este dicho presente año a cada vno de ellos la dicha
su parte, conforme a la dicha nuestra carta de fieldad que de suso haze mini~ion.
E los vnos ni los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
Vno que lo contrario fiziere.
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Dada en la ~-ibdad de Toledo, veynte días del mes de abril, año del nasgirniento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos y dos años . Va escripto
sobre raydo o diz moros, vala . Diego de la Muela . Fran~iscus, lil~eni;iatus . Diego de
la Muela. Rodrígo Diaz. Pero Yañez. Francisco Diaz, chanciller.
Fecho y sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de sus altezas oreginal
suso encorporada en la ~ibdad de Toledo, estando en ella el muy alto consejo dql
rey y de la reyna nuestros señores, a veynte y vn días del mes de abril, año del
nas~imíento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos y dos años. Testigos que fueron presentes al leer y concertar de este dicho treslado con la dicha
carta oreginal suso encorporada : Bartolome de Sant Juan e Pedro de Manzanares,
escriuanos, e Fernando del Río, estantes en la corte . E yo, Gonzalo de Cordoua,
escrivano de camara del rey y de la reyna nuestros señores y su escrivano y notarío publico en la su corte y en todos los sus reynos y señoríos, presente fuy al leer y concertar de este dicho treslado con la dicha carta de sus altezas oreginal suso
encorporada en vno con los dichos testigos, el qual va ~íerto e fielmente sacado e
lo escreui e por ende fiz aquí este mío sygno a tal en testimonio de verdad. Gongalo de Cordoua, escriuano.
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1502, mayo, 18. Toledo . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que ejecute las sentencias dadas en favor de la ciudad
sobre los términos, dehesas y pastos comunes, pues los jurados
se han quejado de que el corregidor es reticente a hacerlo
(A.M.M ., C.R. 1494-1505, fols . 163 v 164 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltal e de las yslas de Canaria, condes de Barlelona y señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Rosellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de GoQiano . A vos, el que es
o fuere nuestro corregidor o juez de resyden~ia de la ~ibdad de Murria e a vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que por parte de los nuestros jurados de esa dicha c_ibdad nos fue fecha rela~ion por su petio~ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que esa dicha Qibdad tiene algunas sentencias que an seydo dadas en su
fauor sobre los terminos e dehesas e pastos comunes de la dicha ~ibdad, las quales diz que algunas personas an quebrantado e no las quieren guardar, e como"
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quiera que los dichos jurados vos an mostrado e presentado las tales sentencias e
vos an pedido e requerido que las fagays guardar e conplir diz que fasta agora no
lo aveys fecho, segund pares~eria por ciertos testimonios de que ante nos en el
nuestro consejo hazian presenta ion, e que sy lo susodicho asy oviese de pasar la
dicha C-ibdad de Murria e vezinos de ella res~ebirian mucho agrauio e daño e por
su parte nos fue suplicado e pedido por merced lo mandasemos proueer e remediar, por manera que las dichas sentencias fuesen guardadas e cunplidas y executadas o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta dicha nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, e por
quanto entre los capítulos que nos mandamos que guarden los corregidores e juezes de resyden~ia de nuestros reynos y señoríos esta vn capitulo que perca de esto dispone, su thenor del qual es este que se sygue: «Otrosy, les mandamos que
del día que fueren al lugar do han de ser renebidos fasta sesenta días de su oficio
se ynformen con mucha diligencia de las sentencias que son dadas en fauor del tal
lugar sobre los terminos de el e de su tierra y en cuyo poder an estado e estan e
las fagan pares~er ante sy e saque copia de ellas e se ynforme quales de ellas estan executadas e sy despues de executadas entraron en los tales terminos las personas que los tenían antes o otros contra el thenor de las tales sentencias e que las
fagan luego executar e dexar los tales terminos libres e desenbargados que ansy
estouieren tomados e ocupados contra el tenor de las sentencias, e mande que no
los tornen reas a tomar e que cayan so las penas en ellas contenidas, las quales
execute en los que contra ellas fueren e fallaren que an ydo, atento el tenor y forma de la ley de Toledo, asimismo execute la pena en ella contenida sobre la ocupa~ion que primero fizo e asymismo visiten todos los terminos de la Obdad o villa
o tierra que fuere a su cargo syn llevar por ellos [sic] salario alguno, e ved sy ay
otros terminos ocupados en que no aya avido sentencias, e sy los ocupadores fueren de su juresdifion conozca de ellos segund el tenor e forma de la dicha ley fasta los fazer restituyr, e sy no fueren de su jurisdi~ion nos lo enbie a noteficar,
declarando quales e quantos terminos son e quien los tiene, porque nos proveaoros sobre ello como fuere justicia, e asymismo vesyten las villas e lugares de la
tierra que estouiere a su cargo en persona vna vez en el año, e se ynforme como
son regidas e como se administra la justicia e como vsan los oficiales de ellas de
sus ofidios e sy ay personas poderosas que fagan agrauio a los pobres e lo fagan
todo emendar sy buenamente pudieren e sy no que nos lo notefique con tienpo,
y esto contenido en este capitulo prometen de lo fazer e conplir y executar a todo su leal poder e sy el asystente o governador o corregidor fuere nigligente en
conplir lo susodicho tocante a los terminos, que se enbie otro a su costa que lo
eunpla,>; porque vos mandamos que veades el dicho capitulo que de suso va encorporado e le guardedes e cunplades en todo e por todo segund que en el se
contiene e contra el thenor e forma de el no vayades ni pasedes por alguna manera, con apercibimiento que vos fazemos que sy asy no lo fizieredes e cunplieredes o alguna escusa o dila~ion en ello pusyeredes enbiaremos [borrón] a vuestra
costa que lo faga e cunpla .
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E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merged e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
viso por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demas mandamos al orne que
esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias
primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro
mandado .
Dada en la gibdad de Toledo, a diez e ocho dias del mes de mayo, año del
nasgimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos y dos años . Don
Aluaro . Joanes, episcopus carthaginensis . Frangiscus, ligengiatus . Petisas, dotor.
Ligengiatus zapata. Ligengiatus Moxica. Yo, Pero Ferrandez de Madrid, escriuano
de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado
con acuerdo de los del su consejo. En las espaldas de la dicha carta avia estos nonbres: Registrada, Ligengiatus Polanco . Frangisco Diaz, changiller.
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1502, mayo, 18. Toledo. Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que, corno los jurados de la ciudad han denunciado que
en las tierras que concede el concejo a particulares se prohibe
el pasto común, redacte unas ordenanzas que remedien el
problema (A.M.M., G.A.M., vol. VI, n° 14 y C.R. 1494-1545, fol. 164 v).
Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Lean, de Aragon, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corgega, de Murgia, de lahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano . A vos el
consejo, justicia, regidores, caualleros, jurados, escuderos, ofigiales e ornes buenos
de la gibdad de Murgia, salud e gragia .
Sepades que por parte de los nuestros jurados de esa dicha gibdad nos fue fecha relagion por su petigion diziendo que los terminos de esa dicha gibdad son comunes a los vezinos de ella en pager e rogar e labrar por carta e prouisyon del
señor rey don Alonso, de gloriosa memoria, que gano el reyno de Murlia, e por
ponos confirmado, el qual diz que syenpre ha seido vsado e guardado e que de
co tienpo a esta parte vos el dicho consejo e regidores de esa dicha gibdad diz que
aveis repartido giertos terminos a algunos vezinos de ella so color e diziendo que
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ge los dais para lavores e que las tales personas a quien se dan los dichos terminos labran alguna parte de ellos e que lo otro se queda por labrar, diz que lo ocupan e defienden que otros vezinos no entran [sic] en ello e que otros algunos no
labran cosa alguna de lo que les es repartido e asyrnismo defienden que no entren
otros algunos a lo labrar e que hazen redondas e propiedades de ello para se
aprouechar de las yerva e pasto comun como de propia cosa suya, lo qual todo
diz que es en quebrantamiento del dicho preuillejo e en mucho agrauio e perjuizio del vso comun e vezinos de esa dicha ~ibdad e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced perca de ello mandasemos proueer de remedio con
justicia mandando que ninguno toviese mas tierra en los dichos terminos de la que
continuamente labrase e que sy no labrase dentro de tres años que se pudiese dar
a otro vezino con la dicha condifion, tanto que no se pudiesen fazer dehesas ni
vedar el pasto comun o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandarnos
que luego veades lo susodicho e el dicho preuillejo de que de suso se haze
minS~ion e juntos en vuestro concejo e ayuntamiento platyqueis perca de lo susodicho e deys borden como las tierras que se an dado e repartido e se ovieren de
dar e repartyr de aqui adelante por esa dicha ~ibdad en los terminos de ella se den
a personas vezinos de la dicha ~ibdad, para que solamente se puedan aprouechar
de las dichas tierras para las senbrar e labrar e no puedan fazer de ellas redondas
ni dehesas ni defender la yerva e pasto de ellas no estando senbradas, declarando
el tienpo que las tales personas a quien se dieren las puedan tener syn que se puedan dar a otro, e perca de lo susodicho fagays las hordenans-:as que vos pares~,:iere que se deuen fazer como mas convengan al pro e bien comun de esa dicha
fibdad e vezinos de ella e fechas con lo que mas os pareniere que se deue proveer sobre lo susodicho lo enbiad todo ante nos al nuestro consejo para que en el
se vea e prouea lo que fuere justi~,ia, e entre tanto vos mandamos que no consyntades ni dedes lugar que persona ni personas algunas a quien an sydo dados e repartidos los dichos terminas para tierras de lavor por esa dicha ~ibdad hagan en
ellos redondas ni dehesas ni los apropien para sy para defender la yerva e pasto
de ellos no estando labrados .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra camara e domas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos como
se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Toledo, a diez e ocho dias del mes de mayo, año del
nas~iiniento de Nuestro Saluador lhesuchristo de mili e quinientos e dos años . Lo
qual todo nos enbiad con vuestro parescer . Don Aluaro . Joanes, episcopus carthaginensis, li~en~iatus . Dotor. Li~en~;iatus zapata . Fernandus Tello, li~enQiatus .
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Li~en~iatus Muxica. Yo, Pero Ferrandez de Madrid, escriuano de camara del rey e
de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los
del su consejo. Registrada, Li~en~iatus Polanco . Francisco Diaz, chanQiller.
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1502, mayo, 18. Toledo . Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que envíe información al Consejo Real sobre el oficio
de obrero de las obras públicas, pues los jurados de la ciudad se
han quejado de que siempre fue desempeñado por una persona
ajena al concejo y ahora lo ejercían regidores y jurados (A.M.M .,
Legajo 4.272 n° 148 y C .R. 1494-1505, fol. 164 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~,ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de BarQelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Rosellon e de ~7,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano. A vos el que es o
fuere nuestro corregidor o juez de resydeni;ía de la o;ibdad de Murria o a vuestro
alcalde en el dicho oficio e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que por parte de los nuestros jurados de esa dicha Obdad nos fue fecha rela~ion por su peti~ion diziendo que el conejo, justicia e regimiento de esa
dicha ~ibdad solia e acostunbrava nonbrar vna persona de la dicha ~ibdad, rico e
abonado, por obrero de las obras publicas de ella, el qual tenia cargo de las dichas obras e dava cuenta e razon a la dicha ~ibdad de su cargo por ante el escriuano del con?ejo de ella e que agora de poco tienpo aca la dicha Odad
comete el dicho cargo de obrero a los regidores e jurados de ella, lo qual diz que
es en agrauio e daño de la dicha ~ibdad e contra la costunbre antigua que gerca
de ello se solia thener e por su parte nos fue suplicado e pedido por merQed lo
mandasemos proueer e remediar mandando que ningund regidor ni jurado fuese
res~ebtor ni obrero ni soliQitador de las dichas obras o como la nuestra merQed
fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamo`
que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien athañe agays
vuestra ynforma~ion por quantas partes e maneras mejor e mas conplidamente la
pudieredes saber, que personas acostunbrauan antiguamente elegir e nonbrar el
conejo de esa dicha ~ibdad por obreros e soliQitadores de las obras publicas de
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ella e que personas son las que agora eligen e nonbran para lo susodicho e sy tales personas solian ser o son regidores o jurados o ~ibdadanos de fuera del regímiento e que dapno o perjuizio se sigue o puede seguir a esa dicha ribdad o a las
dichas obras en tener cargo de ellas los dichos regidores o jurados e que provecho e hutilidad viene de lo tener personas que sean de fuera del dicho regimiento e qual es lo que mas conviene que se faga e guarde perca de lo susodicho, e
de todo lo otro que vos vieredes que vos deveis ynformar para mejor saber la verdad de todo ello, e la dicha ynforma~ion avida e la verdad sabida, escripta en linpio e firmada de vuestro nonbre e synada de escriuano publico por ante quien
pasare, Qerrada e sellada en manera que faga fee, con vuestro pareger de lo que
en ello se deue proueer, la enbiad ante nos a nuestro consejo, para que en el se
vea e prouea lo que fuere justicia .
E los vnos nin los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno por
quien fincare de lo asy fazer e conplir.
Dada en la ~ibdad de Toledo, a diez e ocho dias del mes de mayo, año del
naslImiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años . Don
Aluaro . Joanes, episcopus carthaginensis . Petrus, dotor. Joanes, lis:enQiatus .
Li~en~iatus zapata . Fernandus Tello, li~enl~iatus . Yo, Pero Ferrandez de Madrid, escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su
mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrada, Li.~en~iatus Polanco .
Francisco Diaz, chanjeller.
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1502, mayo, 18. Toledo. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que haga que se pague de los propios de la ciudad al
jurado Alonso de Auñón los derechos de las cartas que ha traído
de la corte (A.M .M., C .R. 1494-1505, fols . 165 r-v y C .A.M ., vol. VII,
n°- 86).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Segilia, de Granada, de Toledo, de ValenQia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de CorC_ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de BarQelona y señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Rosellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de Goi~iano . A vos el que es o
fuere nuestro corregidor o juez de resyden~ia de la noble ~ibdad de Murgia o a
vuestro alcalde en el dicho ofiQio e a cada vno e qualquier de vos a quien esta
nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
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Sepades que Alfonso de Avñon, jurado e vezino de esa dicha ~ibdad, en non_
bre de los nuestros jurados de ella nos fizo relaQion por su petii~ion diziendo que
bien sabíamos como el, en nonbre de los dichos jurados, avia ynpetrado e gana
do de nos giertas nuestras cartas e prouisyones tocantes a la dicha Qibdad e al pro
e bien comun de los vezinos e moradores de ella, por ende, que nos suplicava e
pedía por merced mandasemos que de los propios e rentas de la dicha fibdad fuese pagado de los derechos que por las dichas nuestras cartas e prouisyones avía
dado o que Qerca de ello le mandasemos proveer como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que cleviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos
que luego vendes lo susodicho e las dichas cartas e prouisyones que el dicho Alon
so de Avñon en nonbre de los dichos jurados a ynpetrado e ganado de nos tocantes a esa dicha 4;ibdad, e las que fueren en vtilidad e prouecho de esa dicha
,;ibdad fagays dar e pagar al dicho Alonso de Avñon de los propios e rentas de esa
dicha cibdad todos los maravedis que hallaredes que dio e pago de los derechos
de las dichas nuestras cartas e prouisyones syn que en ello le sea puesto enbara~o
ni otro ynpedimento alguno .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra rsierí~ed e de
diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la i~ibdad de Toledo, a diez e ocho dial del mes de mayo, ario del
nasi~ímiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años. Don
Aluaro . Joanes, episcopus carthaginensis . Petrus, dotor. Joanes, li~en~iatus.
Li en,?iatus zapata . Fernandus Tello, li~en,~,iatus. Lic-en~iatus Moxica. Yo, Pero Ferrandez de Madrid, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la
fiz escreuir por su mandado con acuerdo de tos del su consejo. En las espaldas de
la dicha carta avia estos nonbres; Registrada, Li~en~iatus Polanco . Franfisco Diaz,
chanciller.

440
1502, mayo, 21, Toledo. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que se informe y amojone la vereda de los ganadas
extremeños, pues los arrendadores de las penas de los ganados
extorsionan a los dueños de éstos por no estar la c~
claramente delimitada (A.M.M., Legajo 4 .272 n°- 149 y C.R. 14941505, fol. 165 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de SeQilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galixia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Muri~-ia, de Jaen, de
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los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bar4~-elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Rosellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A vos el que es o
fuere nuestro corregidor o juez de resyden~-ia de la ~ibdad de Murria o a vuestro
alcalde en el dicho ofÍS7io e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gragia.
Sepades que por parte de los nuestros jurados de esa dicha ~ibdad nos fue fecha relaQion por su peti,~ion diziendo que en los terminos de la dicha Qibdad esta
vna vereda e cañada por donde pasan los ganados de los estranjeros e no vezinos
de la dicha Qibdad a ervajar a los canpos de la dicha -~ibdad, e que por estar la dicha vereda e cañada siega e no amojonada ni declarada los dichos ganados que
por ella pasan e sus dueños reciben mucho daño e les son fechas muchas estorsyones e agravios por los arrendadores que tienen arrendadas del conejo de esa
dicha ~ibdad las penas de los ganados que salen de la dicha vereda e cañada e
que sy aquella estoviese abierta e declarada los dichos ganados pasarian por ella
libremente syn salir a los terminas de esa dicha gibdad e no resgibirian tanto daño e por su parte nos fue suplicado e pedido por merped lo mandasemos proueer e remediar, mandando deslindar e amojonar e declarar la dicha vereda y cañada
o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos
que llamadas las partes a [roto=quien althañe vades a ver e veades por vista de
ojos la dicha vereda e cañada e vos ynformeys e sepais la verdad por quantas partes e maneras mejor e mas conplidamente la pu[dieredes=roto] saber por que partes e logares solia yr e pasar la dicha vereda e cañada [roto=e de la anlchura e
tamaño de ella, e la dicha ynformagion avida e la verdad sabida, limites e
decía[res=rotol e amojoneys la dicha vereda e cañada e fagays fazer en ella mojones altos e conos idos por limites e partes e logares que fallaredes que se deuen
poner e declarar e sobre todo fagays e administreys a las dichas partes conplimiento de justicia por manera que ninguno res~iba agrauio de que tenga razon de
se quexar.
E no fagades ende por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez
mill maravedis para la nuestra camara .
Dada en la gibdad de Toledo, a veynte y vn dias del mes de mayo, año del
nanimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años . Don
Aluaro. Joanes, episcopus carthaginensis . Frani~iscus, li~en~iatus . Petrus, dotar. Fernandus Tello, lilengiatus. Li~-en~iatus Moxica. Yo, Pero Ferrandez de Madrid, escrivano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su
mandado con acuerdo de los del su consejo . Registrada, Li~-en~iatus Polanco.
Francisco Diaz, chan~eller.
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1502, junio, 23. Toledo. Provisión real ordenando al corregidor
de ¡Murcia que se informe de todos los derechos 1, coman los
escríbanos M número y si perciben derechos excesivos, lo
castigue (A.M.M,, CA.M., vol. V, n°- 76).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Sei?ilia, de Granada, de Toledo, ele 'kialen~ia, de Galizia, de
Mallorcas, de Scuilla, de Cerdeña, de Corchea, de Cor~ega, de Muffia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas, de Canaria, conde e condesa
de Barcelona e señores de Vizcaya e de siolina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de ~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no. A vos
el que es (Y fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la ~íbdad de Murgía
o a vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada uno o qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada.
Sepades que Diego de Ayala, vezíno e regidor de esa dicha ~ibdad, nos fizo rela~ioíi por su petíQion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que
en la dicha ~ibdad ay ciertos escríuanos del numero ante quien pasan las parti~ío
nes de bienes y herencia de los vezínos de la dicha Qibdad, e que muchas vetes
en el ayuntamiento de la dicha ~ibdad los dichos vezinos se an querellado dízíendo que los tales escriuanos les llevan e an llevado grandes contyas de maravedis
por hazer las dichas partipiones, a unos finco e seys mili maravedis e a otros nueve e diez mili maravedis e que, aunque la dicha gíbdad sobre ello a ordenado moderando los tales abras e derechos, syenpre. se a corronpido e deshordenado syll
ayer ninguna execu~ion ni castigo, en lo qual la comunidad e bezinos de la dicha
~ibdad diz que an reQibido e reciben mucho agrauio e daño, por ende, que nos
suplicaua e pedía por merced perca de ello mandaremos proueer de remedio (en
justicia [o] como la nuestra merced fuese.
Lo quel visto en el nuestro consejo fue acordado que devíamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandarnos
que luego vendes lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe vos, Yílformeys e sepais la verdad por guamas formas e maneras mejor e rrias conplidamente lo pudieredes saber que derechos son los que antyguamente los dichas
escrismnios solían e acostunbravan llevar de las dichas parb?iones y herencias e de
los abras y escrituras que sobre esto ante ellos pasan e que es lo que la dicha Qibdad de Murkía despees ordeno e modero perca de los susodichos derechos e que
derechos son los que despees ceca an llevado e llevan los dichos escriuanos por razon de lo susodicho e de todo lo otro que vos vieredes que vos deveys ynforrnar
para ruejor saber la verdad perca de ello, e la dicha ynforma~ion avíela e la verdad
sabida, sy por ella fallaredes que los dichos escriuanos o alguno de ellos an llevado algunos derechos demasiados de los que deviari aver e llevar los pugnays e us-
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tigueys segund e como de justicia devades conforme a las leys de nuestros reynos,
e la ynfor~:ion que perca de lo susodicho ovieredes con la relal~ion de lo que
[perca=roto] de ello fizieredes e executaredes lo enbiad todo ante nos al nuestro
consejo, escrito en linpio e fyrmado de vuestro nonbre e sygnado del escriuano
por ante quien pasare, ferrada e sellada en manera que Paga fee, con vuestro parejer de lo que en ello se deve proueer, para que lo mandemos ver e proueer ~erca de ello lo que fuere justicia, e entre tanto que lo susodicho se ve e determina
sy vos pares~iere que los dichos derechos que llevan los dichos escriuanos por razon de lo susodicho son ex~esyvos e demasiados de lo que deven aver e llevar
vos mandamos que taseys e modereys los dichos derechos como a vos pareciere,
para que aquellos lleven e no otros algunos, fasta que por nos sea visto e determinado lo susodicho, la qual dicha tasacion vos mandamos que asymismo nos enbieys juntamente con la dicha ynforma~ion como dicho es .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill inaravedis para la nuestra camara .
Dada en la ~ibdad de Toledo, a veynte e tres dias del mes de junio, año del
nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años . Don
Aluaro . Joanes, episcopus carthaginensis . Johanes, doctor. Li~enl;iatus Alonso. Martinus, doctor, archidiaconus de Talauera . Fernandus Tello, li~engiatus . Li~en~iatus
Muxica . Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su
consejo. Registrada, Lii~en~iatus Polanco . Francisco Diaz, chanciller.

442
1502, julio, 2. Toledo . Provisión real ordenando que los
procuradores de Cortes de la ciudad de Murcia sean dos
regidores (A.M.M., C.A.M., vol. VII, n°- 9 y C.R. 1494-1505, fols . 159 r
160 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Bar~,elona e señores de Bizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de (;erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A todos los corregidores, asystentes, alcaldes e otros juezes e justicias qualesquier, asy de la ~ibdad de Murria como de todas las otras ~ibdades e villas e lugares de los nuestros
reynos e señorios e a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares e juridi~iones a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
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Sepades que Alonso de Avnyon [sic], jurado de la ~ibdad de Murria, por $y e
en nonbre de los otros jurados de ella, nos fizo rela~ion por su petis:ion dizíendo
que por vno nuestra carta firmada de nuestros nonbres e sellada con nuestro sello
enbiamos mandar al conejo, justicia, regidores, jurados, cauaileros, escuderos,
ofigiales e omes buenos de la dicha Qibdad de Murria que juntos en su cabildo e
ayuntamiento eligesen e nonbrasen sus procuradores de Cortes e les diesen su poder bastante para que viniesen e se presentasen ante nos en la ~ibdad de Toledo
dentro de cierto termino para res~,ebir e jurar a la ylustrisima princesa doña Juana,
nuestra muy cara e muy amada hija primogenita, heredera de estos nuestros reynos, segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta se contiene, la qual diz que avia sido presentada en el conejo e ayuntamiento de la dicha
~ibdad e que los regidores de ella presentaron ante el Li~en~iado de la Cuba, nuestro juez de residencia de la dicha ~ibdad, vna hordenanQa que diz que tenían de
elegir los dichos procuradores de Cortes e que los dichos jurados dixeron que ellos
tenían preuillejo que quando enbiasemos a llamar los dichos procuradores de Cortes devia de ser el vno de los dichos procuradores que oviese de venir jurado, e
que sy oviesen de venir quatro procuradores los dos de ellos avian de ser jurados,
sobre lo qual auian contendido ante el dicho nuestro juez de residencia, e por el
visto lo que las partes alegaron ante el e las escripturas que auian presentado cada vno en guarda de su derecho, avía mandado que porque el termino en que
avian de venir ante nos los dichos procuradores hera breve e no se ynpidiese lo
que por nos hera mandado, syn perjuyzio del derecho de las dichas partes, los dichos regidores nonbrasen los dichos procuradores para que viniesen a resQebir e
jurar la dicha prinQesa nuestra hija, segund e de la manera que por nos les hera
mandado, e por quitar de aquí adelante las dichas diferencias que en las semejantes ele iones se ponían que remitia e remitio el dicho negofio de la dicha elepion
ante nos para que mandasemos fazer sobre ello lo que cunpliese a nuestro seruii~io, e que los dichos regidores auian elegido e nonbrado por procuradores de
Cortes dos regidores e los enbiaron ante nos, en lo qual los dichos jurados díz que
no avian consentido e que avian apelado de ello e presentandose ante nos en grado de la dicha apelaQion e de la remision que por el dicho nuestra juez de residen£_ia avia sido fecha para ante nos e que ellos avían nonbrado por procurador
de Cortes al dicho Alonso de Avnyon, jurado de la dicha i~ibdad, el qual asymisino
vino e se presento ante nos en nonbre de los dichos jurados e presento en el nuestro consejo vna peti~ion en que dixo que el señor rey don Juan, nuestro padre,
que santa gloria aya, el año pasado de mill e quatroQientos e veynte e quatro años
avía mandado por sus cartas que en la dicha ~ibdad de MurQia oviese veynte e seys
regidores e veynte e dos jurados, los quales fuesen perpetuos como en la Qibdad
de Toledo, e vsasen con ellos en los oficios de juraderia segund e en la manera e
por las hordenan~as que en la dicha ~ibdad de Toledo vsauan los jurados de ella,
e que la dicha <,ibdad de Toledo en quando toca a los dichos jurados diz que estauan al fuero e ordenanzas de la gibdad de Seuilla, donde los jurados de ella diz
que tienen preuíllejos que quando ovieren de enbiar mandaderos e procuradores
por nuestro mandado o por algund negocio que se recresca a la ~:ibdad que ayan
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de enbiar e enbien vn regidor e vn jurado e que asy se avia vsado en las dichas
QQibdades de Toledo e Seuilla en las procuraciones de Cortes e otros negocios, e
que el dicho señor rey don Juan, por otra su carta dada el año que paso de mill e
quatrocientos e treynta e cinco años, diz que avia mandado que asy se vsase e
guardase en la dicha cibdad de Murcia e que avnque algunas vezes las cartas del
dicho señor rey don Juan en quanto a esto diz que se avian guardado las mas vezes diz que se avian enbiado de la dicha cibdad de Murcia dos regidores por procuradores de Cortes, por la calidad de los tienpos en que diz que avia defeto de
justicia e porque las justicias comunmente diz que se allegavan e allegan a lo que
plazya e plazo a los dichos regidores e les hazían mas fauor e que con todo esto
guando nos aviamos mandado llamar procuradores de Cortes para jurar al príncipe don Juan, nuestro hijo, que santa gloria aya, avian venido vn regidor e vn jurado e que agora, para jurar a la ylustrisima princesa doña Juana, nuestra hija, los
dichos jurados avian presentado ante el dicho juez de residencia las dichas cartas
e preuillejos que asy tenían cerca de la elecion de los dichos procuradores de Cortes e avian requerido que conforme a ellas eligese por procuradores vn regidor e
vn jurado no lo auia querido hazer, antes el dicho nuestro juez de residencia conformandose con los dichos regidores juntamente con ellos avia elegido dos de
ellos, syn perjuizio del derecho de los dichos jurados, en lo qual diz que avian
rescebido mucho agrauio e el dicho jurado Alonso de Avñon en el dicho nonbre,
nos suplico e pidio por merced que le mandasemos rescebir por procurador de
Cortes en nonbre de la dicha cibdad juntamente con vno de los dos regidores que
la dicha cibdad auia enbiado para ello e que mandasemos que de aquí adelante
asy se hiziese quando por nuestro mandado o en otra manera ouiesen de venir
procuradores de Cortes de la dicha cibdad o que sobre ello proueyesemos como
la nuestra merced fuese .
E visto por los del nuestro consejo lo que por parte de los dichos regidores e
jurados fue dicho e alegado cerca de lo susodicho, asy ante el dicho nuestro juez
de residencia de la dicha cibdad de Murcia como ante nos en el nuestro consejo,
fue acordado que deuian aver e ovieron por buena la elecion de procuradores de
Cortes fecha por la dicha justicia e regidores para venir a jurar a la dicha ylustrisyma princesa, nuestra hija, e declarar e declararon pertenescian las dichas procuraciones de Cortes a los dichos regidores cada e quando se ouiesen de nonbrar e
elegir, e que deuiamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos totrirnoslo por bien, porque vos mandamos que asy lo guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir, segund dicho es e en esta nuestra carta se contiene .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camas e demas mandamos al ome que vos esta dicha nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos
enplazare fasta quinze días primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
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Dada en la gibd.ad de Toledo, a dos dias del mes de jullio, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ibesuchristo de mill e quinientos e dos años . Don Aluaro. Joanes, episcopus carthaginensis . Johanes, doctor. Johanes, lí~en~iatus ;
Lí~en~iatus zapata. Fernandus Tello, IiQenQiatus. Yo, 1ohan Ramirez, escriuano de
camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuír por su mandado
con acuerdo de los del su consejo . Registrada, Lí~engiatus Polanco. Francisco
Diaz, chan57iller.
443
1502, julio, 10. Toledo. Cédula real ordenando a los concejos
que paguen su salario por entero a sus procuradores que han
asistido a las Cortes celebradas en Toledo (A .M.M., C.R. 1494-1505,
fol . 159 r).
El Rey e la Reyna .
Por quanto nos somos ynformados que al tienpo que nos enbiamos a mandar
a las i~ibdades e villas de estos nuestros reynos que enbiasen sus procuradores de
Cortes a esta ~ibdad de Toledo para res~ebir e jurar a los ylustrisymos prin~ipes
don Felipe e doña Juana, nuestros hijos, al tienpo que fueron nonbrados algunos
de ellos prometieron a los conejos o cabildos de las dichas i~ibdades e villas y logares que sy nos les fizíesemos alguna merced e ayuda de costa non pedirian ni
demandarian a las dichas ~ibdades e villas ningund salario e otrosy hizieron pleyto omenaje e algunas obliga&nes e pactos e convenen&s e ygualas de dar algunas contias de maravedis por aver las dichas procuraciones, e nuestra merQed es
que avnque ayamos otorgado a los dichos procuradores de Cortes alguna merced
por el seruioffi que se nos hizo que ellos todavia gozen enteramente de su salario,
syn perder ni dar de ello cosa alguna, porque no sabemos avn sy mandaremos coger el dicho serui~io, pues no lo pedimos ni nuestra yntin&n es de lo mandar cojer synon [sic] en caso de mucha nes4~esydad .
Por la presente mandamos a los conejos de las dichas ipibdades e villas que
syn enbargo de qualquier asyento o promesa que sobre ello ayan fecho los dichos
sus procuradores de Cortes e de qualquier hordenanopa que sobre esto tengan les
den e paguen e fagan dar e pagar a cada vno de ellos por cada vn dia de los que
an estado en nuestra corte, con la venida y estada y tornada a sus casas, el salario
que han dado e pagado a semejantes personas enbiandolas a nuestra corte sobre
negocios de las dichas ~ibdades e villas, que nos desde agora damos por ningunas
e de ningun valor y efeto qualesquier obligaciones, ygualas e convenengias e patos [sic] e dadívas e promesas que por los dichos procuradores o por qualquier de
ellos o por otra persona en su nonbre fueron fechas con qualesquier conejos e
personas particulares de ellos para que los [sic] darian e farian parte de su ynterese que oviesen de las dichas Cortes, e sy alguna cosa an dado ge lo bueluan, de
manera que gozen del dicho salario enteramente syn que de ello les mengue cosa alguna .
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E otrosy mandarnos a los corregidores, asystentes, alcaldes e otras justicias e
¡uezes qualesquíer de todas las, ~ibdades e villas y lugares de estos nuestros reynos y señoríos, que no conoscan ni se entremetan a conos~er de ningunos pleytos que sobre los susodichos fueron movidos o se quisyeren mover contra las
personas que se [sic] fizieron las dichas obliga~iones, ygualas e convenenQias, dadivas e promesas ni contra alguna de ellas, la qual todo queremos e es nuestra
mere.e<.1 que asy se Paga e cunpla syn enbargo de qualquier apela~íon o suplica£_ion
que de esta nuestra Medula sea ynterpuesta .
E los unas rún los caos non fagan ende al por alguna manera so pena de la
mena merced e de diez mill maravedis para la nuestra camas.
Fecha en la Qibdad de Toledo, a diez dial di mes de junio, año de mill e quinientas e dos años . Yo, el rey, Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna,
Miguel Perez de Alina~an.

444
1502, julio, li. Toledo. Provisión real ordenando acudan con la
renta del ahnojarifazgo durante este año de 1502 a Alonso de
Herrera, Rodrigo de Córdoba, Rodrigo de Medina, Francisco
Ortiz y Gutierre de Prado, arrendadores mayores de dicha renta
de 1502 a 1505 (A.M.M., G.R. 1494-15(35, fols~ 155 r 156 r),
lite es treslado bien y fielmente sacado de vrta carta de recudímiento del rey
y de la nesyna nuestros señores escripta en papel y sellada con su sello <le fiera colorada e librada de los sus contadores mayores e de otros ofi~iales segund que por
ella paresVia, su tenor de la qual es esta que se sygue :
Don Fernando e doña Yathel por la gnWii de Dios rey y reyna de Castilla, de
Lean, de Aragon, de SeQilia, de Granada, de Toledo, de Valentía, de Galizia, de
Maltorcas, de Sevilla, de :Seña, de kYynlDua, de Cc>r~coa, de IVI-LirQia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezlra, de Gibraltar y de las yslas de Canaria, condes de- Barcelona e señores de Vízcaya e de Molina, duques de Atenas y de Neopatria, condes
de Ruysellon e de ~erdania, marqueses de Oristan e de Go~,iano . A los con~cios,
asystentes, corregidores, alcaldes, alguazú mayor, alguaziles, veynte y guarro, caT`alleros, regidoras, jurados, escuderos, ofipiales y cines buenos de ha mtry nobles
Y muy leales Qibdades de Sevilla e Granada e de las ~ibdades de Xerez de la Frontera e, Caliz e Talega e Almería e Mury¡a y Lorca y Caxtajena e de todas las otras
Iffidades y villas y logares de las costas de la mar del reyno de Granada e de todas las otras Obdades e villas y lagares de sus arzzobispados e obispados e reyne,
a quien toca e atañe lo que de yuso en esta nuestra carta cera contenido e decla-
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rada, e a los arrendadores e fieles y cogedores e otras qua1squier personas que
avedes cogido e recaí dada e cojedes e recabdades e avedes de cojer e de recaladar en renta o en fieldad o en otra qualquíer manera las rentas del almoxarifadgo
mayor de la dicha ffidad de Seufila con todas, las rentas, a el pertenesQientes Segund andouo en renta los años pasados de mili e quatro~íentos e noventa y finco
y noventa y seys e noventa y syete e con el tea;uelo de miel e fiera e grana de la
vicaria de Tejada e syn el ahnoxuúidpD del pescado salado de la dicha e,ibdad de
Setúlla e de los quartíllos del pan en gano e el almoxarifadgo menor de moros e
tartaros e de la saluagina de Scuilla e syTi el alinoxarífadgo de la villa de Carmona,
que no entra en este arrendamiento e queda para nos para lo mandar arrendar por
otra paras o faz= de ello lo que la nuestra merced fuere, e con el aIrnoxarifadgo
de la dicha ~ibdad de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los
dichos tres, años, e con el almoxarifadgo e Berucria de la dicha Qibdad de CaEZ, e
syn el maravedi del cargo e descargo de la mar que solía llevar el duque de arcos
de las mercaderías, e los derechos del cargo e descargo de todas las mercaderías
e de los frutos e esquilmos e otras cualesquier cosas que se cargaren e descargaren en los puertos e playas y vayas de las costas de la mar del dicho arzobispado
de, Granada e obispados de Malega e Almería que se solían cojer e arrendar en
tienpo de los reys moros de Granada segund e como agora pertenenen a nos, e
syn el derecho, de la seda en marlexa que se cargare por la mar del dicho reyno
de Granada e entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno y esta arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos que deuieren e ovimen a dar e pagar qualesquier moros que con sus
faziendas e familias se pasaren de biuienda allende el mar, asy de las mercaderías
y faziendas que llevaren como, de sus personas, que esto no entra en este arrendamiento e queda para nos para fazer de ello lo que la nuestra iner~ed fuere, e
con las amos rdlel almoxarifadgo de. la dicha ~ibdad de Cartajena o su obispado e
reyno de Mur~ia con todo la que le pertenes4;e e suele andar en renta con ello de
todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena e
syn el montadgo de las ganados del dicho reyno de Muroa e obispado de Cartajena e con las rentas de los derechos del almoxarifadgo e cargo y descargo de la
mar que a nos pertenes~e en la dicha <,-ibdad de talega e en las otras dichas ~ibdades e villas y lugares de los pumas de la mar del dicho reyno de Granada que
tenían qualesquJer franquezas por cierto tíenpc> por donde besan francos de los dichos derechos o agora los an de pagar por las franquezas perpetuas que nuevamente les avernos mandado dar desde veynte y vn días del mes de junio del af7o
pasado de mili e quinientos e vn años en adelante, de guisa que todos los dichos
derechos del cargo e descargo de la mar pertenes~ientes a nos en qualquier manera, desde el mojon de Portugal Fasta el termino de Orihuela, que es en el c~
de falos, del reyno de Valencia, todos los dichos derechos susodichos segund de
soso van nonbrados e declarados, e cada vna cosa e parte de ello se a de cojer st'm
gund pertenes9e a nos e segund se cojieron e deuieron cojer los años pasados e
nos los levemos llevar, e syn los derechos del diezmo e medio diezmo de lo Morisco e syn el diezmo e medio diezmo de la seda en madexa e syn los derechas
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del pan que nos avemos mandado e mandaremos sacar de estos nuestros reynos
por mar, que no entra en este arrendamiento, e a los arrendadores e fieles e cojedores e otras qualesquier personas que avedes cogido e recabdado e cojedes e re~
cabdades e avedes de cojer e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier
manera las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas este presente año de la
data de esta nuestra carta, que comento primero dia de enero que paso de este
dicho año e se conplira en fin del mes de dizienbre de el, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado
sygnado de escrivano publico, salud e gragia .
Bien sabedes o devedes saber en como por otras nuestras cartas de fieldades
selladas con nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mayores vos enbiamos fazer saber este dicho presente año en como Fran57isco Hortiz e Gutierre
de Prado e Rodrigo de Cordova e Rodrigo de Medina e Alonso de Herrera, vez¡nos de la dicha ~ibdad de Seuilla, avian quedado por nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de este dicho
presente año e de los tres años venideros de mill e quinientos e tres e quinientos
y quatro y quinientos y finco años por virtud de la puja del quarto que en ellas se
fizo para en cada vno de los dichos quatro años e de ciertos trespasamientos que
en ellos fizieron que estan asentados en los nuestros libros de las rentas, conviene a saber, el dicho Rodrigo de Medina de los tres dozauos de las dichas rentas, e
el dicho Francisco Hortiz de los dos dozauos de las dichas rentas, e el dicho Rodrigo de Cordova de los tres dozavos de las dichas rentas, e el dicho Alonso de
Ferrera de los tres dozauos de las dichas rentas, e el dicho Gutierre de Prado de
vn dozauo de las dichas rentas, por ende, que les recudiesedes e fiziesedes recudir con las dichas rentas de este dicho presente año e cada vno de ellos con la dicha su parte por cierto termino en las dichas nuestras cartas de fieldades e
prorrogaciones de ellas contenido, segund que esto y otras cosas mas largamente
en ellas se contenia .
E agora sabed que por parte de los susodichos nos fue suplicado e pedido por
merced les mandasemos dar nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas de
este dicho presente año, que es primero año del dicho su arrendamiento, e por
quanto el dicho Alonso de Ferrera por sy e el dicho Rodrigo de Cordova por sy y
en nonbre del dicho Gutierre de Prado e Alfonso de la Fuente, estante en la nuestra corte, en nonbre de los dichos Rodrigo de Medina e Francisco Hortiz por virtud de sus poderes que para ello le dieron e otorgaron, estando presente por ante
el escrivano mayor de las nuestras rentas por todo lo que montan las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos quatro años e de cada vno de ellos, cada vno por la dicha su parte, fizieron e otorgaron cierto recabdo e obliga ion e
dieron e obligaron consigo giertas fianzas de mancomun e en ciertas contias de
maravedis que de los susodichos mandamos tomar, segund que todo mas largamente esta asentado en los dichos nuestros libros de las rentas, tovimoslo por bien,
porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e jurediOones que recudades e fagades recudir a los dichos Rodrigo de Cordova e Rodrigo de Medina e Francisco Hortiz e Alonso de Ferrera e Gutierre de Prado,
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nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos o a quien su poder
oviere firmado de su nonbre e sygnado de escriuano publico, con todos los maravedis e otras cosas que las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas han montado e rendido e valido e montaren e rendieren e valieren en qualquier manera
este dicho presente año con todo bien e conplidamente, en guisa que les no mengue ende cosa alguna, a cada vno de ellos con la dicha su parte, e de lo que les
asy dieredes y pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean res~ebidos en quenta e vos no sean demandados otra vez,
otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredio~iones que dexedes e consyntades a los dichos Alonso de Ferrera e Gutierre de
Prado e Francisco Ortiz e Rodrigo de Cordova e Rodrigo de Medína, nuestros
arrendadores e recabdadores mayores susodichos o al que el dicho su poder oviere, fazer e arrendar por menor las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas,
cada renta e logar sobre sy, por ante el escrivano mayor de las nuestras rentas de
esos dichos partidos o por ante su lugarteniente con las condiciones e alanzeles de
las dichas rentas, e que recudades e fagades recudir a los arrendadores menores
con qualesquier rentas que de las susodichas de los dichos nuestros arrendadores
mayores o del que el dicho su poder oviere arrendaren, mostrandovos para ello
sus cartas de recudimientos e contentos de como las arrendaron de ellos e les contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento segund la nuestra hordenanQa, los
quales dichos arrendadores menores las puedan cojer e recabdar e pedir e demandar por las dichas leys e condiciones de los dichos quadernos e aranzeles e
que vos las dichas nuestras justicias las judguedes e determinedes atento el tenor
e forma de aquellas, e sy vos los dichos arrendadores e fieles e cojedores e las
otras personas que de las dichas rentas de este dicho año nos deuedes e deuieredes e ovieredes a dar e pagar qualesquier maravedis e otras cosas dar e pagar no
los quisyeredes a los dichos Gutierre de Prado e Francisco Hortiz e Rodrigo de Medína e Rodrigo de Cordova e Alonso de Herrera, nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos o al que el dicho su poder oviere, a cada vno de ellos
la dicha su parte segund dicho es, por esta dicha nuestra carta o por el dicho su
treslado sygnado como dicho es les mandamos e damos poder conplido para que
puedan fazer e fagan en vosotros e en cada vno de vos e en los fiadores que en
las dichas rentas ovieredes dado e dieredes todas las execu~iones e prisyones e
ventas e remates de bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de se fazer fasta tanto que los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o al que el dicho su poder oviere sean contentos e
pagados de todo lo susodicho, con mas las costas que a vuestra culpa ovieren fecho e fizieren en los cobrar, ca nos por esta dicha nuestra carta o por el dicho su
treslado sygnado como dicho es fazemos sanos e de paz los bienes que por esta
razon fueren vendidos e rematados a quien los conprare para agora e para syenpre jamas .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis a cada vno que lo contrario fiziere
para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mos -
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trare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que
nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros siguientes so la
dicha pena, so [la] qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Toledo, a honze días del mes de jullio, año del nas~?ímiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años . Va escripto
sobre raydo o diz con, vala . Guevara . Notario. Juan Lopez. Diego de la Muela . Die
go de Buytrago, chanciller. Yo, Hernando de Medina, por notario del rentas .
Francisco Diaz, chanciller.
Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de recudimiento de sus
altezas original en la gibdad de Toledo, a treze días del mes de jullio, año del
nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años . Testigos que fueron presentes que vieron y oyeron leer e concertar este dicho treslado
con la dicha carta de sus altezas oreginal: Diego de Palma e Francisco de Palma,
vezinos de Toledo, e Juan de Lorca, vezino de Madrid. E yo, Fernando de Alcala,
escriuano del rey e de la reyna nuestros señores e su escrivano y notario publico
en la su corte e en todos los sus reynos e señoríos, en vno con los dichos testigos
presente fuy al leer y concertar de este dicho treslado con la dicha carta de recudimiento de sus altezas oreginal e lo escreui e por ende fiz aquí este mío sygno a
tal en testimonio de verdad. Francisco de Alcala, escriuano del rey.
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1502, agosto, 4. Toledo. Provisión real ordenando sean
embargados todos los bienes pertenecientes a los súbditos
del rey de Francia (A.M.M., Legajo 4.272 n° 150 y C .R . 1494-1505,
fols . 163 r-v) .
Doña Ysabel por la grada de Dios reyna de Castilla, de Leen, de Aragon, de
Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de ~erdenia, de Cordoua, de Cor~pega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condesa de Barcelona, señora de Vizcaya e de Molina, duquesa de Atenas e de Neopatria, condesa de Ruysellon e de
~erdania, marquesa de Oristan e de Go~iano . A vos, el almirante mayor de la mar
e a vuestro lugarteniente e a todos los capitanes e maestres e contramaestres e pilotos e marineros, asy de las mis armadas como de otros qualesquier navíos, e a
todos los corregidores e asystentes, alcaldes, alguaziles e otras qualesquier justicias,
asy de las ~ibdades e villas e logares que estan en la costa de la mar como de las
otras ~ibdades e villas e logares de mis reynos e señoríos, e a otras qualesquier
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personas mis subditos e naturales e a cada e qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o su treslado signado de escriuano publico o de ella supieredes
en qualquier manera, salud e grada .
Sepades que yo soy ynformada e certificada que el rey de Francia, sin tener cabsa nin razon alguna para ello, estando entre nos e el asentada paz perpetua e por
nuestra parte enteramente guardada, ha mandado e manda detener e enbargar to
dos los navíos e mercaderias de mis subditos e naturales que en sus reynos estan
e tratan, especialmente ha mandado tomar e enbargar e tiene tomados e enbargados en Nantes, del ducado de Bretraña, ciertos navíos cargados de mercaderias que
algunos mercaderes vezinos de la ~ibdad de Burgos e de la villa de Bilbao o de
otras Qibdades de estos mis reynos que allí fueron a contratar so el seguro de la
dicha paz e otros bienes e fazienda que en la dicha Enantes tenían, e ha mandado pregonar con pena de muerte e perdimiento de bienes que ninguno de sus subditos contraten con los nuestros subditos ni vengan ni enbien a las tierras e
señoríos de nuestros reynos .
Y porque al rey mi señor e a mi como a reyes e señores pertenes~e defender
nuestros subditos e naturales e no dar lugar que sean maltratados e [sic] ni danificados e es razon pues que el dicho rey de Francia de hecho ha mandado e man
da hazer lo susodicho que nos proueamos que lo semejante se haga en los dichos
nuestros reynos e señoríos mande dar esta mi carta en la dicha razon, por la qual
o por su traslado signado de escriuano publico vos mando a todos e a cada vno
de vos, do quiera e en qualquier lugar que pudieredes aver qualesquier carracas e
naos e caravelas e galeas e fustas e baxeles e otros nauios e qualesquier bienes e
mercaderias e debudas [sic] e otras cosas de subditos del dicho rey de Francia los
tomeys del poder de qualesquier presonas que los tengan e los saqueys de su poder e los enbargueys e pongays en deposito en poder de presonas llanas e abonadas, por ynventario e por ante qualquier de vos la dicha justicia e de escriuano
publico, para que del valor de ello mandemos sastisfazer las presonas nuestros
subditos que ovieren resi~ibido los dichos daños, e mando a qualesquier presonas
en cuyo poder estouieren qualesquier bienes e mercaderias e debdas de los dichos
subditos del dicho rey de Francia que supieren de ellas en qualquier manera que
las manifiesten ante vos las dichas justicias para lo poner en el dicho deposito e
no acudan con ello a las tales presonas ni les paguen las dichas debdas syn mi
li~engia e espegial mandado, so pena de muerte e perdimiento de todos sus bienes, so la qual dicha pena mando e defiendo que ninguna ni algunas presonas de
mis subditos e naturales no vayan ni enbien por mar ni por tierra a ningunas partes de las tierras e señoríos del dicho rey de FranQia a contratar ni contraten con
los dichos subditos del dicho rey de Francia por vía de mercaderia ni en otra qualquier manera .
E porque lo susodicho sea notorio y ninguno de ello pueda pretender ynoran& mando que esta dicha mi carta o el dicho su traslado signado como dicho
es se pregone por pregonero e ante escriuano publico en esta mi corte e en todas
las ~ibdades e villas e lugares de los dichos mís reynos e señoríos donde convenga e sea menester.
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Dada en la ~ibdad de Toledo, a quatro días del mes de agosto, año del nasQimiento de Nuestro Señor lhesuchristo de mill e quinientos e dos años . Yo, la reyna . Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escreuir por
su mandado . Li~enciatus zapata . Registrada, Li~en~iatus Polanco. Francisco Diaz,
chanciller .
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1502, agosto, 19 . Toledo . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que, devolviendo a la ciudad los
privilegios y los 60.000 maravedís que se entregaron a su padre
para que fueran sobrescritos, sea anulada la ejecución en
bienes de Luis de Arróniz que el concejo de Murcia sigue contra
éste (A.G .S., R.G .S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden~ia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
oficio, salud e grada .
Sepades que Luys de Arroniz, vezino de esa dicha ~ibdad, nos fizo rela~ion por
su petii;ion diziendo que bien sabíamos como Sancho de Arroniz, su padre, tomo
cargo de confirmar de nos e sobrescriuir ciertos preuillejos de la dicha ~ibdad e por
ello le dieron e pagaron sesenta mili maravedis e que el fizo confirmar los dichos
preuillejos e en ello se ocupo mucho tienpo e gasto muchos dineros e que los
oficiales que los avian de despachar e sobrescriuir diz que pusyeron ciertas dificultades en ellos e no los quisieron sobrescriuir e que sobre ello la dicha Obdad movio pleito al dicho su padre ante los del nuestro consejo diziendo que les diese los
dichos preuillejos sobrescritos, los quales diz que le ouieron mandado que a su costa diese firmados e sobrescritos los dichos preuillejos o tornase a la dicha ~ibdad
los dichos sesenta mill maravedís e los dichos preuillejos confirmados, e que agora
a pedimiento de la dicha ~ibdad vos el dicho corregidor aveys fecho execu~ion en
sus bienes por los dichos sesenta mill maravedis e los fazeys vender e traer en almoneda, en lo qual diz que regibe mucho agrauio e daño e nos suplico e pidio por
merced que, pues en confirmar los dichos preuillejos el diz que avia gastado mucha quantya de maravedis e sy se dexavan de sobrescriuir no hera a su cavsa ni por
falta de su diligengia, mandasemos que no le fuese fecha execugion alguna por los
dichos maravedis e diesemos por ninguna la execu~ion que estava fecha e le mandasemos tornar e restituyr los dichos sus bienes e que comoquiera que diz que no
hera obligado a ello, pero por se quitar de debate, el quería pagar a la dicha ~ibdad los derechos hordinarios que avia de costar sobrescriuir los dichos preuillejos,
e quando esto no ouiese logar el tornaría e restituyria a la dicha ~-ibdad los dichos
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sesenta mill maravedís, e mandasemos que no le pidiesen los preuillejos nuevos
que el dicho su padre avia confirmado porque la dicha confirmaQion diz que le costo ~inquenta e syete mill maravedis syn los derechos del sobrescriuir o que sobre
ello proueyesemos como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta
nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, por la qual vos
mandamos que dando el dicho Luys de Arroniz los preuillejos viejos que asy res,¡.
bio de la dicha ~ibdad para confirmar e sobrescriuir e los dichos sesenta mill maravedis que le fueron dados que le sean entregados los preuillejos e confirmaciones
que asy el dicho Sancho de Arroniz procuro e solicito e gano de nos para que fiziese de ellos lo que quisiese e por bien touiese e qualesquier bienes e otras cosas que
le estouiesen executados e tomados e rematados por razon de lo susodicho libremente e syn costa alguna, e que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos
en la dicha razon e nos touimoslo por bien, por la qual vos mandamos que asy lo
guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir segund dicho es e en esta nuestra carta se contiene e que, dando e entregando el dicho Luys de Arroniz a la dicha
~ibdad los dichos preuillejos viejos como dicho es [que] el dicho su padre reslibio
para confirmar e sobrescriuir e los dichos sesenta mill maravedis que para ello le dieron, e entregueys e fagays dar e entregar los dichos preuillejos e confirmaciones que
asy el dicho Sancho de Arroniz gano e procuro e deys por ningunas qualesquier execu~ion o execuQiones o trames e remates que en el ouiesedes fecho por razon de
lo que dicho es en el dicho Luys de Arroniz y en sus bienes e ge los torneys e restituyays e fagays tornar e restituyr libremente e syn costa alguna .
E los vnos ni los otros, e~etera.
Dada en la fibdad de Toledo, a XIX dias de agosto de I U DII años . Don Aluaro . Jo, episcopus carthaginensis. Johanes, dotor. Jo, li~eni~iatus . Li~en~iatus zapata .
Li~en~iatus Muxica. Yo, Juan Ramírez, escriuano de camara, ecetera . Li~en~iatus
Polanco .
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1502, agosto, 23. Toledo . Cédula real ordenando al corregidor
de Murcia que haga alarde el día de San Miguel para averiguar
cuanta gente de a caballo y de a pie existe en la ciudad y recabe
información sobre las existencias de cereal en su demarcación
(A .M.M., C.R. 1494-1505, fol. 165 v).
La Reyna.
Mi corregidor o juez de resyden& de las ~ibdades de Murfia y Lorca o vuestro alcalde en el dicho oficio.
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Bien sabeys como por mis cartas ove enbíado a mandar aperQebir la gente que
Wamiga bine de acostamiento e a los grandes e cavalleros para que dentro de
Metro termino en las dichas cartas de aper~ebimiento contenido, enbíandoles a
llainar viniesen a la pene segund les enviase a mandas, e porque cunple al serui~io del rey mi señor e mío saber la gente de pie e de canalla que ay en las dichas Qíbdades e villas y lagares de estos nuestros reynos e para que mas
brevemente lo sepamos ave ces acordado de enbiar a mandar que para el día de
Sant Miguel de setienbre se falta alabe de la dicha gente en todas las ~ibdades e
villas y lagares de los dichos nuestro.,; reynos e que asy fecho se nos enbie la rela~ion de la dicha gente luego, de manera que pueda venir toda juntamente, por
ende, yo vos mando que tengays aper~ebídas esas dichas Obdades e sus tierras
para que el dicho día de Sant Miguel de setienbre fagays sallir al canpo toda la
dicha gente de qualquíer candi ion que en esas dichas ~it>dades e sus tierras oviere que tengan cavallos, por manera que no quede ninguno con las armas que cada vaso toviere, poniendo los tiabres. de sarnas por sy e los ginetes por sy e fagays
alarde de toda la dicha gente, poníendolos a todos por sus nonbres, clizíendo el
trato e ofigio de cada vaca e quien es casado e quien es soltero e quien bine con
señor ti con ciberi, e ansyrnismo fagays sallir toda la gente de pie que en esas dichas pEciades e sus tierras oviere que estouiere armada como conviene para guerra e fagays alarde de todos ellas solamente poniendo el numero que aviene de
peones, clizitindo guamas espingarderos e guamos vallesteros e quantos lomeras,
dichos
syn curar de poner ni saber los nombres ni candi ion de cada vaso de las
peones saluo solamente el numero de ellos, e porque mas bre-uemente el dicho
alarde se pueda hazer solamente lo sea el que en esas ~ibdades se fíziere de la
gente de ellas e de los lagares de sus tierras que estouieren mas yercanas a ellas,
e a los otros lagares de la tierra enbiad personas de mucho recabdo en cada vno
de ellos o en la parte que -a vos pare,5~:iere que con mas fatiga se pueda juntar la
gente de ellos al dicho alarde de la forma e manera que de soso se contiene e
vas tragan la copia de el.
E otrosy, vos mando enbiar las cartas que vereys para que se faga la mismo, en
los lugares e tierras de señorío que estar en comarca de esas dichas Qibdades, luego con mucha delijeri~i-,t las enbíad a quien van con personas Mentas e de recabdo que sole;riten e faltan e cunplan lo que. por ellas cabía mandar e tragan las
cuentas de los alardes que se frieran segund e como dicho es.
E porque asymismo queremos ser ynfórinados que tales estar esas dichas ~ibdades e sus tierras e comarcas de mantenimientos e a que pres~ios vale el pan, trigo e nevada en cada parte e que personas tienen mas cantidad de ello luego con,
Inucha delíjenipia vos ynformad de todo lo susodicho e fazed relagion del trigo e
levada que ay en esas dichas Exiades e sus tierras e cornareas e en poder de que.
personas particulares e que personas e quanta, poco mas o menos, tiene cada vna
que vale el dicho pan, sobre lo qual va alfa Garoa de Avilo, cantie el prespá a
na de mi casa, para que vea como se faze e vos de priesa en ello, al qual dareys
las copias firmadas de vuestro nonbre- asy de los dichos alardes como de los dichos mantenimientos, para que me las traga,
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Fecha en la ~ibdad de Toledo, a veynte e tres dias del mes de agosto de mill e
quinientos y dos años . Yo, la reyna. Por mandado de la reyna, Gaspar de Grizio.
En el sobrescrito de la dicha Medula dezia: por la reyna al nuestro corregidor o juez
de resyden~ia de la o~ibdad de Murria e Lorca.
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1502, agosto, 23. Toledo. Provisión real autorizando al
Licenciado de la Cuba, juez de residencia de Murcia, a que del
importe del arrendamiento de la renta del Almudí de dicha
ciudad se pague la alcabala del pan que se trajese de fuera a
vender en ella (A.M .M., C .R . 1494-1505, fol . 174 r y Legajo 4 .272
n° 151).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de MurQia, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira e de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Roysellon e de ~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no . A vos el
Li~en~iado de la Cuba, nuestro juez de residengia de la ~ibdad de Murria, salud e
grada.
Sepades que en el nuestro consejo fueron vistos los votos que en el ayuntamiento de esa dicha Obdad pasaron sobre razon que en el dicho ayuntamiento fue
propuesto que en la dicha ~ibdad avia mucha falta de trigo e que sy no se diese
algund medio para que viniese pan de fuera parte avria mucha mayor neQesidad e
como algunos de los regidores e otros oficiales del conejo de la dicha Qibdad avía
pares ido que para [que] viniese pan a la dicha o?ibdad seria bien que se franquease el alcauala del pan a todos los que lo vendiesen, e que esto se podria fazer
pagandose la renta de la dicha alcauala de la renta del derecho del Almudi, que
diz que es de la dicha ~ibdad e esta arrendado este dicho año en treynta e finco
mill e seys~ientos maravedis, e porque todos los del dicho ayuntamiento no se pudieron concordar en lo susodicho vos remitistes lo susodicho ante nos para que lo
mandasemos proveer como cunpliese a nuestro serui~io.
E visto todo en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos
mandamos que luego que con ella fueredes requeridos veays los propios e rentas
que esa dicha ~ibdad tiene e los salarios e gastos hordinarios que asymismo tiene,
e sy fallaredes que los dichos propios bastan para pagar los salarios e gastos hordinaríos de la dicha i;ibdad avengays con el arrendador de la dicha gibdad la ren-
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ta del alcauala del pan que puede venir de fuera a la dicha ~ibdad a se vender en
ella, e aquello porque la avinieredes hagays que se pague de la dicha renta del Alrnudi e que los que vinieren a vender pan a la dicha ~ibdad lo vendan libre e horro syn pagar alcauala ninguna de ello, que nos por la siguiente vos damos li~eno~ia
e facultad para ello e de ello vos mandamos dar esta nuestra carta sellada con
nuestro sello e librada de los del nuestro consejo .
Dada en la Qibdad de Toledo, a veynte e tres dias del mes de agosto, año del
nanimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años . Don
Aluaro. Joanes, episcopus carthaginensis. Joanes, li~enl~-iatus . Li~en~iatus zapata .
Fernandus Tello, li~en~iatus. Li~en~iatus Moxica. Yo, Juan Ramirez, escriuano de
camara del rey e de la renna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con
acuerdo de los del su consejo, e en las espaldas de la dicha carta: Registrada,
LiQen~iatus Polanco . Francisco Diaz, chanciller.

449
1502, agosto, 23. Toledo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que ejecute las sentencias dadas en la
residencia que se tomó al corregidor Lope Zapata, sus oficiales,
almotacén y fieles ejecutores, que han sido confirmadas por el
Consejo Real y que se enumeran (A.G.S., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden(;ia de la (;ibdad de MurQia, salud e grada .
Sepades que en el nuestro consejo fue vista la resyden& que se tomo al comendador Lope zapata e al Bachiller Martin de [Gante], su alcalde, e a Ysidro e [en
blanco] Peña, sus alguazyles que fueron de la dicha ~ibdad, e a los regidores e esecutores e almota~en de la dicha gibdad, e por quanto por ella paresi;e que el dicho comendador Lope zapata no esecuto la sentencia del termino del Rincon que
estaua dada en fauor de la dicha ~ibdad en el nuestro consejo visto fue acordado
que deuiamos mandar e mandamos a vos el dicho corregidor e juez de resydeni~ia
de la dicha o~ibdad que luego la esecuteys e cunplays en todo e por todo segund
que en la dicha sentencia se contiene .
Otrosy, pares~-e que el dicho Bachiller Martin de Gante, alcalde, comutaua la
pena que avian de aver los que maldezyan a Dios e otrosy los soltaua antes de ser
conplidos los XXX dias que avian de estar presos en la carel, e visto fue acordado que deuiamos mandar e mandamos que el dicho alcalde este preso en la carel
tres meses.
Otrosy, pares~e que el dicho alcalde llevo tres mill maravedis a Alonso Ferrete
por vna su man~ebada que estaua condenada a agotes e no la agoto e el dicho al-
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calle los condeno en los dichos maravedis e los lletxo e por el dicho juez de resyden,pia fue condenado en los dichos tres mill maravedis con el quinto tanto para
la nuestra camara e fisco e el dicho corregidor en su nonbre, por quanto el dicho
alcalde se absento, de la qual dicha sentencia el dicho comendador Lope Capata
por lo que a el tocaua apelo e visto fue acordado que deuiamos confyrmar e
confyrmamos la dicha sentenC_ia .
Otrosy, parease que el dicho alcalde lleuo a Diego de Vaena, cordonero, porque soltase a el e a vna amiga que tenia presos dos pares de cordones e vas frontal, que valía todo seys mill e setenta e Cinco maravedis e de ellos le pago dos
mill e quinientos maravedis, de manera que le quedo deuiendo tres mill e quinientos e setenta e ginco maravedis e que por el dicho juez de resyden~ia fue
condenado el dicho alcalde e el dicho comendador Lope Capata en su nor bre
en los dichos tres mill e quinientos e setenta e finco maravedis para que los tornase al dicho Diego de Vaena, cordonero, e unas en el dos tanto para la nuestra camara e fisco, de la qual senten5:ia el dicho comendador Lope Capata apelo
e visto fue acordado que deuiamos confyrmar e confyrmamos la dicha senten4~ia .
Otrosy, pares4~e que vas Vzeda furto vas collar de aljofar e el dicho alcalde le
prendio e le condeno a que le diesen diento agotes e pares~,e que [en blanco] Carrillo, fijo de Pero Carrillo, dixo a las fijas del dicho Vzeda que le diesen quatro du
cados, que el faria que el dicho alcalde soltase al dicho Vzeda, su padre, e se los
dieron e despues les torno dos doblas de ellos e por ello el dicho juez de resyden,~ia condeno al dicho alcalde en la demasya de los dichos quatro ducados que
los boluiese a las fijas del dicho Vzeda e mas en el quinto tanto para la nuestra camara e al dicho comendador Lope ~,apata en su nonbre, de la qual dicha sentencia
el dicho comendador Lope Capata apelo e visto fue acordado que deuiamos dar e
damos por libre e quito al dicho alcalde e condenar e condenarnos al dicho Carrillo, hijo de Pero Carrillo, en los dichos quatro ducados que asy lleuo con el quinto tanto para la nuestra camara e fisco e que de ellos buelua a las fijas del dicho
Vzeda sobre las dos doblas que les dio a cunplimiento de los dichos quatro ducados que asy les ileuo .
Otrosy, paresce que el dicho alcalde toco presa a Teresa de la Cueva por alcahueta e porque avia dicho ciertas cosas de Nuestra Señora, e el dicho alcalde la
solto e le dio cierta penitencla e visto fue acordado que deulamos mandar e inan
datnos que se trayga el profeso que sobre lo susodicho se fizo al nuestro consejo
para que en el se vea e se mande lo que sobre ello se deua fazer, el qual mandarnos a vos el dicho nuestro corregidor e juez de resydencia que ernbies al nuestro
consejo dentro de [en blancol dias despues que esta nuestra carta vos fuere notyficada .
Otrosy, parease que el dicho alcalde tomo a Algazi, cortydor, vas anillo de oro
que tenia enpeñado en cinco reales e le fue puesta demanda de los dichos cinco
reales e fue condenado en ellos e el dicho comendador Lope Capata en su non
bre, de la qual dicha sentencia apelo e fue acordado que deuiamos confyrrnar e .
confyrmamos la. dicha sentencia.
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Otrosy, paresce que Pedro Fuster demando al dicho alcalde treynta mill maravedis que avia gastado en yr e venir tres vezes a la corte sobre vn proceso de que
avía apelado e el dicho alcalde auia mandado a los escriuanos que no le diesen el
proceso ni testimonio ninguno e por el dicho juez de resydencia fue condenado el
dicho alcalde a que diese e pagase a Pedro Fustel syete mill maravedis e mas las
costas del proceso e al dicho comendador Lope zapata en su nonbre, de la qual
sentencia el dicho comendador Lope Gapata por lo que a el tocaua apelo e en el
nuestro consejo visto mandamos al dicho Pedro Fuster que declarase las costas que
avia fecho, el qual las declaro e le fueron tasadas en quatro mill e nuevecientos e
quarenta e vn maravedis .
Otrosy, paresce que Ysabel la valenciana demando al dicho alcalde XXXVIIII
reales, los treynta de costas que le avia lleuado, e porque el dicho alcalde se absento el dicho juez de resydencia le condeno en diez e seys reales para la dicha
Ysabel la valenciana e al dicho comendador Lope (:pata en su nonbre, de la qual
sentencia apelo e visto fue acordado que deuiamos confyrmar e confyrmamos la
dicha sentencia .
Otrosy, pasesce que Juan Yvañez demando al dicho alcalde diez ducados de
oro que avia perdido de diez cahizes de pan que pudiera cojer en ciertas tierras
suyas que tenia bacvechadas, en las quales el dicho alcalde le avia mandado que
no entrase, e el dicho juez de resydencia le condeno por ello en quatro ducados
e mas las costas e al dicho comendador Lope zapata en su nonbre, de la qual sentencia apelo e en el nuestro consejo visto fue acordado que deuiamos confyrmar
e confyrmamos la dicha sentencia en lo que tocaua al dicho alcalde .
Otrosy, paresce que Francísco Catalan demando al dicho alcalde syete mill
maravedis que avia gastado e le avia venido de daño por le aver acuchillado e
mancado de vna mano Juan, tundidor, e el dicho alcalde, aviendo tomado testigos de ynformacion, no avía curado de ello e el dicho juez de resydencia le
condeno al dicho alcalde en tres mill e quinientos [maravedis] e al dicho comendador Lope zapata en su nonbre, de la qual sentencia por lo que a el tocaua apelo e en el nuestro consejo visto fue acordado que deuiamos reuocar e
reuocamos la dicha sentencia e dar al dicho alcalde por libre e quito de la dicha condenacion .
Otrosy, paresce que Ysidro e Peña, alguazyles de la dicha cibdad, tenian mugeres publicamente al partydo e en el nuestro consejo visto fue acordado que les
deuiamos mandar ynabilitar e ynabilitamos perpetuamente de cargo de justicia e
esecucion.
Otrosy, paresce que los dichos alguazyles dixieron mal a Dios e visto mandamos que estera treynta dias presos en la carcel publica a donde quiera que fueren
fallados .
Otrosy, paresce que Guillen Fontes, almotacen, lleuo ciertas cosas mal lleuadas
e fizo en el dicho su oficio cosas que no deuia que van en vn memorial fyrmado
de nuestro escriuano de camara de yeso escripto e el dicho juez de resydencia le
mando que no vsase mas del dicho oficio e visto fue acordado que deuiamos mandar e mandamos al dicho nuestro corregidor o juez de resydencia de la dicha cib-
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dad que prenda al dicho Guillen Fontes e le oyga e le fagan justicia conforme a
las hordenani?as de la dicha Qibdad .
Otrosy, pares~,e que Alonso Hurtado e [en blanco] Avellan, jurado[s] de la dicha
fibdad, e Fernan Mateos e Juan de Ortega de Auiles e el jurado Salazar 7 , esecutores que han sydo de la dicha ~ibdad, han lleuado muchos presentes e dadivas de
algunas personas de la dicha ~-ibdad, los quales, saluo el dicho jurado Salazar, esecutor, fueron suspendidos de los ofidios e en el nuestro consejo visto fue acordado que deuiamos mandar e mandamos que todos los sobredichos que asy fueron
suspendidos por el dicho juez de resyden~ia guarden e cunplan la dicha suspension e no vsen mas de los dichos ofidios so las penas en que caen e yncurren los
que vsan de ofidios syn tener poder e facultad para ello e suspendemos al dicho
jurado Salazar del dicho ofigio e mandamos que cunpla e guarde la dicha suspension segund e como los dichos otros jurados e esecutores e so la dicha pena mandamos al nuestro corregidor o juez de resyden& de la dicha gibdad que esecute
en los dichos jurados e esecutores e en cada vno de ellos e en sus bienes lo que
asy lleuaron con la pena de la ley, lo qual va fyrmado de Juan Ramirez, nuestro
escriuano de camara.
Otrosy, pares~e que los dichos esecutores e otros que han sydo de la dicha libdad de todas las cosas de comer e otras cosas que a ella vienen lleuan ciertos derechos e parte e vista fue acordado que deuiamos mandar e mandamos que se aya
ynforma~ion de los derechos que de cada cosa lleuan los esecutores de la dicha
~ibdad, asy de los forasteros como de los vezinos de ella, e la ynforma~ion avida
se enbie al nuestro consejo para que en el se vea .
Otrosy, pares,~e que Manuel de Arroniz e Salazar, esecutores de la dicha Qibdad,
tomaron giertas gallinas a Gonzalo, portogues, mesonero, e su muger, e visto fue
acordado que deuiamos mandar e mandamos que se aya ynforma~ion como paso
lo susodicho .
Otrosy, pares~e que los fieles esecutores que son de la dicha ~ibdad quando algunos mercaderes vienen a ella, asy vezinos como estranjeros, e lleuan las merca~
derias e traen al aduana e las magnifiestan a los arrendadores e pagan sus
derechos, sy sacan las dichas mercaderyas fuera de la dicha aduana, sy no las magnifiestan a los dichos esecutores las toman por perdidas, e visto fue acordado que
deuiamos mandar e mandamos que se aya ynforma~ion como e de que manera lo
susodicho ha pasado e pasa .
Otrosy, pares~e que los regidores de la dicha fibdad arriendan el Almody de la
dicha ~ibdad con tal condi~ion que ningund vezino pueda traer pan a la dicha Qibdad syn que paguen el dicho derecho del dicho Almodí, seyendo la dicha casa fe
cha por los forasteros e no se aprouechando los vezinos de la dicha ~ibdad de la
dicha casa del Almody, e visto fue acordado que deuiamos mandar e mandamos
que se aya ynformai~ion como e de que manera pasa.
7 No existía ningún jurado de este nombre ; se trata sin duda de Cristóbal Salad (jurado de la parroquia de San Miguel entre 1495 y 1528), que fue ejecutor de junio de 1499 a junio de 1500 .

893
E las dichas ynforrna<~,iones avidas se enbien al nuestro consejo para que se vea
dentro de LX días despues que esta nuestra carta vos fuere notyficada, por ende,
nos vos mandamos que veays las cozadenai~iones que por los del nuestro consejo
fueron fechas que de suso se haze meno?ion e de todo lo otro que en esta nuestra
carta se contiene e las guardeys e cunplays e esecuteys e fagays guardar e conplir
e esecutar en todo e por todo segund que en esta nuestra carta se contiene e guardandola e conpliendola luego que con esta nuestra carta fueredes requeiydo fagays entrega e esecu4~ion en bienes del dicho alcalde Martin de Gante e de sus
fiadores que para la dicha resydenQia tenia dados e en defetto de ellos en bienes
del dicho comendador Lope Capata e sus fiadores por las contias de maravedis que
de suso van declaradas en que el dicho alcalde fue condenado, e en bienes de las
otras personas que por esta nuestra carta estan condenados por las condenaciones
que a ellos tocan, e los bienes en que la dicha esecucion fyzieredes los vendades
e rematedes en publica almoneda segund fuero, e de los maravedis que valieren
entregad e fazed pago a las partes de lo que a ellas pertenesciere, e de lo que pertenesciere a nuestra camara a Alonso de Morales, nuestro thesorero, o a quien su
poder ouiere, otrosy vos mandamos que ayays las ynformaciones que de suso vos
mandamos ayer segund e como de suso se contiene e las enbies ante nos al nuestro consejo dentro de sesenta días, con apercibimiento que vos fazemos que sy asy
no lo fyzieredes e cunplieredes que a vuestra costa enriaremos vea persona de
nuestra corte que lo faga,
E los vasos ni los otros no fagades ni Pagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camada.
Dada en la Qibdad de Toledo, a veynte e tres días del mes de agosto, año del
nascimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quinientos e dos años . E mandarnos a vos el dicho nuestro corregidor o juez de resydencia que sy algunos maravedis estouieren pagados para en cuenta de las condenaciones en esta nuestra
carta contenidas a las personas que las deuieren ayer, que sean renebidos en
cuenta de lo que asy monta en las dichas condenaciones e que sy algunos maravedis estan secrestados o pagados demasyados, conplido lo contenido en esta
nuestra carta, los tomeys e fagays tornar e restituyr a las personas que los ouieren
pagado o deposytado. Don Aluaro . Joanes, dottor. Joanes, licenciatus . Licenciatus
Cyapata. Licenciatus Moxica . Yo, Juan Ramírez, escriuano de careara del rey e de la
reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su
consejo . Licenciatus Polanco.

894
450
1542, agosto, 26. Toledo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que recabe información y la envíe al
Consejo Real sobre el beneficio que supondría para la ciudad la
tranformación en molino harinero del batán que Ginés de
Villaseñor de Arróniz, vecino de la ciudad, posee en el río
Segura (A.G.S., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera, A vos el nuestro corregidor o juez de resydencia de la ~ibdad de MurQia o a vuestro alcalde en el dicho oficio, salud e grada.
Sepades que Gines de Viliaseñor, vezino de esa dicha Obdad, nos fizo relagíon
por su petiQion deziendo que el tyene en el río que pasa por esa dicha ~ibdad vn
batan de adovar paños e que agora el lo querría desafazer e fazer en el vn molino de moler pan e dez que en ello se syguiria mas prouecho a esa dicha 5,:ibdad e
a el mas ynterese, por ende, que nos suplicaba e pedía por merced perca de ello
con remedio de justíQia le proueyesemos mandandole dar li~,eni~,ia e facultad para
que en el dicho batan pudiese fazer vn molino o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requerido, llamadas e oydas las
partes, ayays vuestra ynforma~ion perca de lo susodicho e que prouecho e vtelidad
reQibe la dicha ~ibdad en que se aga molino del dicho batan o que daño o ynconviniente se podria seguir en se fazer el dicho molino e qual es lo que mas cunple a nuestro serui<~io e al vien comun de esa dicha ~ibdad e de todo lo otro que
vos vieredes que se deve aver la dicha ynforma&n, e avida juntamente con vuestro parecer e lo que en ello se leve proueer firmada de vuestro nonbre e synada
del escriuano ante quien pasare e ferrada e sellada la enviad ante nos al nuestro
consejo porque en el se vea e prouea lo que fuere justicia .
E no fagades ende al.
Fecho en Toledo, veynte e seys dias del mes de agosto de mili e quinientos e
dos años . Don Aluaro . Jo, epescopus cartaginenses . Joanes, dotor. Jo, Ii4~enQiatus.
LiSen~-iatus zapata. Fernandus Tello, li~en~iatus. Li~en~iatus Muxica . Yo, Luys del
Castillo, ecetera . Li4;enQiatus Polanco .
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1542, agosto, 28. Toledo. Provisión real ordenando acudan a
Marcos de Madrid, Fernando Franco y Diego Rodríguez, vecinos
de Almagro, arrendadores mayores de la renta del servicio y
xnontazgo de los ganados de 1542 a 1545, con el importe de
dicha renta durante este año (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 198 r
200 r),
Este es traslado bien e fielmente sacado de vna carta de recudimiento del rey
e de la reyna nuestros señores escripta en papel e sellada con su sello real e librada de sus contadores mayores segund por ella pares,~ia, su thenor de la qual es
este que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor,~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira, de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruisellon e de o~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A los duques, condes, marqueses, perlados, maestres de las hordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas e a
todos los conejos, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e
ames buenos de todas las ~ibdades e villas e lugares de los nuestros reygnos e señorios e a vos el Conejo de la Mesta e a vos los pastores, rabadanes, señores de
ganados e a los fieles e cojedores e re~ebtores e serui~iadores e otras qualesquier
personas que deven o devieren e han cogido e cogieren e recabdaren e han e
ouieren de cojer e [del recabdar en renta o en fieldad o en re~ebtoria o en otra
qualquier manera los derechos de la renta del serui~io e montadgo de los ganados
ovejunos e vacunos e cabrunos asy cabañiles como merchaniegos e riberiegos e
otros qualesquier de estos dichos nuestros reygnos, con el serui~io e montadgo del
obispado de Cartajena e reygno de Murria, con el puerto de Perosyn, syn el trauesio de la Odad de Toledo e su tierra e partido e arzobispado, que es [djel comendador mayor de Leon don Gutierre [del Cardenas, nuestro contador mayor e
del nuestro consejo, segund se contiene en la merced que de ello tyene, e syn la
mitad del trauesyo de la ~ibdad de Alcaraz e su tierra e argedianadgo, que es del
comendador don Gonzalo Chacon, mayordomo de mi la reyna, segund se contyene en la merced que de ello tyene, e syn el serui& e montadgo de la villa de Requena e su tierra e syn el montadgo de los ganados del dicho obispado de
Cartajena e reygno de Murria de este presente año de la data de esta nuestra carta, que comento por el dia de San Juan de junio primero que paso de este dicho
año e se cunplira por el dia de San Juan de junio del año venidero de mill e quinientos e tres años, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta
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nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella signado de escriuano publico, salud e grada.
Sepades que nos mandamos arrendar aqui en la nuestra corte en publica almoneda en el estrado de las nuestras rentas ante los nuestros contadores mayores
las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas por quatro años que comenga
ron por el dicho dia de San Juan de junio que paso de este dicho presente año, e
andando en la dicha almoneda remataronse de todo remate syn el recabdamiento
e syn salario alguno para los dichos quatro años en Alonso Perez de la Fuente, vezino de la ~ibdad de Toledo, e en Marcos de Madrid, vezino de Almagro, en amos
a dos juntamente, en cierto presi~io e quantya de maravedis con las condiciones
syguientes : primeramente, que ayan de pagar demas del predio que por la dicha
renta nos han de dar en cada vno de los dichos quatro años el saluado que adelante dira : el montadgo de Alcantara e de Xerez e Burguillos e de Alconchel e de
Mengibar e Gibraleon e Huclua e Seuilla e los montadgos e derechos que andan
con los almoxarifadgos de Murgia e Jahen e las borras e desaduras [sic] que han
de aver los caualleros de Moya e las asaduras que ha de tomar el alcayde de Cañete e el montadgo de Alua de Tormes e el montadgo de Guadalajara e de Pedraza e de Capilla e el seruio~io e montadgo de la cabzera de Segouia e el montadgo
e castilleria e derechos de dos mill puercos del ospital de las Huelgas de Burgos e
el montadgo e roda e castilleria del teniente de Alcantara, que ha de aver quinto
de las vacas e puercos e ovejas segund se contiene en los preuillejos que de ello
tiene, los vallesteros de Villa Real e Talavera e tierra de Toledo, el hordenamiento
del tienpo pasado en razon del serui~io e montadgo que les sea guardado e se an
guardado a los pastores las cartas e preuillejos que han en razon de las yervas e
los otros derechos segund que fasta aqui le fueron guardadas, e se han guardado
a las Huelgas del ospital de Burgos e al ospital perca de el las cartas e preuillejos
que tienen perca [sic] de los reys pasados en razon de los ganados, que no paguen
el serui~ío e montadgo ni otro derecho alguno e que les guarden segund que les
fue guardado a los caualleros de Moya por el montadgo que solian licuar dos míll
maravedís, al monesterio de San Zuyl quatro~ientas vacas e finco mill ovejas e
veynte yeguas e dozientos puercos, al abad de Santa Maria de Parrales todos sus
ganados fasta seys mill ovejas e mili e quinientas vacas e ochocientos puercos e
quinientas yeguas, e que no paguen roda ni castilleria de rio ni puente ni de ;arca ni de castilleria ni derecho ni asadura salvo el serui~io que nos an a dar en cada vn año de sus ganados que lo den en aquel lugar donde nos lo mandaremos
cojer e no en otro lugar, segund que en sus preuillejos se contyene, al conQejo de
Pineda, logar del monesterio de Oña, quinze mill cabezas de ganado ovejas e cabras e yeguas, que tienen por merced que no paguen serui~io e montadgo de los
herederos de don Yñigo Lopez de Mendoza mill vacas e ocho mill ovejas e Qient
yeguas, al ospital de Villafranca de Montesdeoca e sus aldeas, quatro mill cabeQas
de ganado ovejuno que no paguen seruí0o e montadgo ni otro tributo que tenga
nonbre de pecho, el monesterio de la Sisla, dos mill cabezas de ganado ovejuno
que no pague serui(;io e montadgo en serui~,io ni otra cosa alguna, el conWejo,
caualleros e oficiales e omes buenos de la ~ibdad de Badajoz, que no paguen mon-
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tadgo de los bueys con que labran e labraren las heredades que ellos tyenen s:elca de los mojones de Portugal, el prior e frayles de Sant Jeronimo de Guisando,
que no den ni paguen montadgo ni asadura ni roda ni castylleria ni otra cosa alguna del ganado que el dicho monesterio e sus pastores han e ouieren de aqui
adelante e sean libres e francos del dicho seruilio e montadgo fasta en quantya de
tres mill cabezas de ganado ovejuno e cabruno, e paguen mas los dichos re~ebtores la franqueza de Sant Juan de Ortega e el Parral de la ~ibdad de Segouia e de
otros monesterios de San Jeronimo, e que se descuenten por estas dichas franquezas que de nuevo se acregentaron lo que por los dichos nuestros contadores
fuere determinado, e otras giertas condiciones que estan asentadas en los nuestros
libros .
El qual dicho Alonso Perez estando presente por ante el dicho nuestro escriuano mayor de las nuestras rentas hizo traspasamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos quatro años e de cada vno de ellos segund que
en el dicho Marcos de Madrid fueron rematadas en el dicho Marcos de Madrid, para que el dicho Marcos de Madrid solamente quede por nuestro arrendador e recabdador mayor de ellas de los dichos quatro años, en nonbre del qual dicho
Marcos de Madrid, Fernando de Villa Real, su padre, por vertud de su poder que
para ello le dio estando presente resi~ibio en sy el dicho traspasamiento, el qual dicho traspasamiento por los dichos nuestros contadores mayores fue res~ibido, despees de lo qual el dicho Fernando de Villa Real, en nonbre del dicho Marcos de
Madrid, por el qual hizo hoz e cab-~ion e se obligo de le hazer, estar e pasar por
lo que de yuso sera contenido por ante el dicho nuestro escriuano mayor de las
nuestras rentas hizo traspasamiento de la quarta parte de las dichas rentas para los
dichos quatro años en el presi~io e contia de maravedis e condigiones e segund
que el dicho Marcos de Madrid las tyene en Fernand Franco, vezyno de la dicha
villa de Almagro, el qual dicho Fernand Franco estando presente re~ibio en sy el
dicho traspasamiento, el qual dicho traspasamiento por los dichos nuestros contadores mayores fue reQibido, despees de lo qual el dicho Fernando de Villa Real,
en nonbre del dicho Marcos de Madrid, su hijo, por vertud de su poder que para
ello le dio e otorgo por ante el dicho nuestro escriuano mayor de rentas, dixo que
tomava e tomo por conpañero para que sea nonbrado juntamente con el dicho
Marcos de Madrid, su hijo, en las dichas tres quartas partes de las dichas rentas a
Diego Rodriguez, vezino de la villa de Almagro, el qual dicho Diego Rodriguez estando presente re,~ibio en sy la dicha conpañia, la qual dicha conpañia por los dichos nuestros contadores mayores fue recibida, por vertud de lo qual los dichos
Marcos de Madrid e Diego Rodriguez e Fernand Franco quedaron por nuestros
arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas de los dichos quatro
años, conviene a saber, los dichos Marcos de Madrid e Diego Rodriguez de las dichas tres quartas partes de las dichas rentas, e el dicho Fernand Franco de la otra
quarta parte de las dichas rentas, e por su parte nos fue suplicado e pedido por
tner~ed que les mandasemos dar nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas de este dicho presente año que es primero año de su arrendamiento, para las
hazer e arrendar e refibir e recabdar asy corno nuestros arrendadores e recabda-
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dores mayores de ellas, e por quanto los dichos Diego Rodriguez e Fernand Franco por sy e el dicho Fernando de Villa Real en nonbre del dicho Marcos de Madrid, su hijo, e por vertud de su poder que para ello le dio e otorgo, por ante el
dicho nuestro escriuano mayor de rentas por todo lo que montan las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos quatro años e de cada vno de ellos hizyeron e otorgaron cierto recabdo e obligafion e dieron e obligaron giertas fianzas
de mancomun que de ellos mandamos tomar para saneamiento de las dichas rentas segund que todo mas largamente esta asentado en los nuestros libros de las dichas rentas, touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de
vos en vuestros lugares e juredioones que dexedes e consintades a los dichos Marcos de Madrid e Diego Rodriguez e Hernand Franco o a quien su poder ouiere firmado de sus nonbres e signado de escriuano publico, hazer e arrendar las dichas
rentas por menor por ante escriuano publico e que recudades e fagades recudir a
los dichos arrendadores menores con lo que de las dichas rentas de los dichos
nuestros arrendadores e recabdadores mayores o del que el dicho su poder ouieren arrendaren, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de
como las arrendaron de ellos e les contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento, segund la nuestra hordenanga, los quales dichos nuestros arrendadores menores puedan cojer e recabdar e pedir e demandar las dichas rentas por las leys e
condiciones del quaderno de las dichas rentas del dicho seruí~io e montadgo e que
vos las dichas justicias las juzguedes e senten~iedes atento el thenor y forma de
aquellas, e otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares
e juredi,~iones que recudades e fagades recudir a los dichos Marcos de Madrid e
Diego Rodriguez e Fernand Franco, nuestros arrendadores e recabdadores mayores, o al que el dicho su poder ouiere con todos los maravedis e otras cosas que
las dichas rentas del dicho seruil~io e montadgo de los dichos ganados de estos dichos nuestros regnos con el dicho serui~io e montadgo del dicho obispado de Cartajena e reygno de Murfia e con el dicho puerto de Perosyn, syn el dicho trauesyo
de la dicha ~ibdad de Toledo e su tierra e partido e ari~obíspado, que es del dicho
comendador mayor don Gutierre de Cardenas, segund se contiene en la merQed
que de ello tyene, e syn la mitad del trauesyo de la dicha Qibdad de Alcaraz e su
tierra e ar~edianadgo, que es del dicho comendador don Gonzalo Chacon, segund
se contyene en la merced que de ello tyene, e syn el serui~io e montadgo de la villa de Requena e su tierra e syn el montadgo de los ganados del obispado de Cartajena e reygno de Murgia e syn el saluado de suso nonbrado e declarado ha
montado e rendido e valido e montare e rindiere e valiere en qualquier manera este dicho presente año de la data de esta dicha nuestra carta que comento por el
dicho dia de San Juan de junio de este dicho año e se conplira por el dia de San
Juan de junio del año venidero de mill e quinientos e tres años con todo bien e
conplidamente en guisa que les no mengue ende cosa alguna, conviene a saber, a
los dichos Marcos de Madrid e Diego Rodriguez con las dichas tres quartas partes
de las dichas rentas, e al dicho Fernand Franco con la dicha otra quarta parte de
la dicha renta este dicho año, e de lo que le dieredes e pagaredes e fizyeredes dar
e pagar a los sobredichos o al que el dicho su poder ouiere tomad e tomen sus

&99
cartas de pago por donde vos sean re~ebidos en cuenta e vos no sean pedidos ni
demandados otra vez, e sy vos los dichos arrendadores e fieles e cojedores e seruiQiadores e otras personas qualesquier que de las dichas rentas de este dicho presente año nos deuedes e deuieredes e ouieredes a dar e pagar qualesquier
maravedis e otras cosas dar e pagar no lo quisyeredes a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o a quien el dicho su poder oviere segund e por
la forma e manera que en esta dicha nuestra carta se contiene e declara por esta
dicha nuestra carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es mandamos
e damos poder cumplido a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o a quien el dicho su poder ouiere para que puedan hazer e hagan en vosotros e en vuestros bienes e en los fiadores que en la dicha renta ovieredes dado
e dieredes e en sus bienes todas las exsecu(iones e prisyones e ventas e remates
de bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester
sean de se hazer fasta tanto que los dichos nuestros arrendadores e recabdadores
mayores o el que el dicho su poder ouiere sean contentos e pagados de todo lo
susodicho con mas las costas que a vuestra culpa ovieren hecho o hizieren en los
cobrar, ca nos por esta dicha nuestra carta o por el dicho su traslado signado como dicho es hazemos sanos e de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e rematados a quien los comprare para agora e para sienpre jamas.
E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camas a cada vno por
quien fincare de lo asy hazer e cunpiir e demas mandamos al ome que vos esta
nuestra carta mostrare o el traslado de ella sygnado de escriuano publico que vos
enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del
día que vos emplazare fasta quinze días primeros siguientes so la dicha pena, so la
qual mandarnos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cumple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Toledo, a veynte e ocho dias del mes de agosto, año del
nas~imiento del Nuestro Señor lhesuchristo de mili e quinientos e dos años, Guevara . Notario . Li~en~iatus Muxica. Fran~iscus, lijen&tus . Diego de Buitrago,
chanciller. Yo, Diego de Buitrago, notario del reygno de Toledo, lo fiz escreuir por
mandado del rey e de la reyna nuestros señores . Rentas . Fernando de Medina. Luis
Perez . Rodrigo Diaz. El Bachiller Bernal Dianes.
Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta de recudimiento original en la villa de Almagro, a primero día del mes de abril, año del nas~imiento del
Nuestro Saluador 11-lesuchristo de mill e quinientos e tres años . Testigos que fueron presentes e lo vieron e leer e concertar : Gonzalo de Galuez e Anton Falcon,
vezinos de esta villa de Almagro . E yo, Gonzalo Ferrandez, escriuano publico en
la dicha villa de Almagro por el rey e la reyna nuestros señores, presente fuy al leer e concertar de este dicho traslado con la dicha carta original, el qual va Qierto e
fielmente sacado, por ende, en testimonio de verdad fiz aquí este mío signo a tal.
Gonzalo Ferrandez, escriuano .
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1502, septiembre, 2. Toledo . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que recabe información y la envíe al
Consejo Real sobre si Arróniz Hurtado, hijo del jurado Diego
Hurtado, es hábil para ocupar el oficio de su padre (A.G .S.,
R.G .S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el nuestro corregidor o juez de residen& de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho oficio, salud e
gratia .
Sepades que Diego Hurtado, vezino de la dicha ~ibdad, jurado de ella, nos envio a fazer rela~ion por su peti~ion diziendo que el ha ~inquenta años poco mas
o menos tienpo que el es jurado en esa dicha ~ibdad e que agora es de mucha he
dad e no puede seruir el dicho oficio e que por descargo de su con~-ien~ía el lo
querria dexar e renungiar en Arronez Hurtado, su fijo, que diz que hera persona
avile e suficiente para ello e que en todo guardara nuestro serui~io e el vien e pro
comun de esa dicha ~ibdad, por ende, que nos suplicava e pedia por merced que
le diesemos li~en~,ia e facultad para ello o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por víen, porque vos mandamos
que luego ayays vuestra ynforma~ion que hedad es el dicho Arronez Hurtado en
quien el dicho Diego Hurtado quiere renunQiar el dicho ofi~ío de juraderia e sy es
persona avile e suficiente para ello e de buen trato e fama e tal que en todo mirara nuestro serui(;io e el pro e bien comun de la dicha i;ibdad, e la ynformalion
auida con vuestro pares~,er la enviad ante nos al nuestro consejo, por lo qual mandamos [sic] ver e proueer en ello como cunpla a nuestro seruis:¡o e al pro e bien
comun de la dicha libdad .
E los vnos, ecetera .
Dada en la muy noble ~ibdad de Toledo, a dos dias del mes de setienbre, año
del Señor de mill e quinientos e dos años . Don Aluaro . Joanes, dotor. Joanes,
li~eno~iatus. Dotor Angulo. Li~:enQiatus zapata . Fernandus Tello, li~en~iatus . Yo,
Luys del Castillo, lo fiz escriuir, ecetera. Li~en~iatus Polanco .
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1502, septiembre, 13. Toledo. Provisión real ordenando al
licenciado de la Cuba, juez de residencia de Murcia, que
entregue a Lope Zapata la mitad de los derechos de las
ejecuciones que éste inició y que, al expirar su mandato como
corregidor, fueron terminadas por el primero (A.G.S., R.G.S., sin
foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el Li~enQiado de la Cuba, nuestro
juez de residencia de las i~ibdades de Murria e Lorca, salud e grada .
Sepades que el comendador Lope zapata, nuestro corregidor que fue de esas
dichas Qibdades, nos fizo rela~ion por su pety~7ion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que al tienpo que el e sus oficiales vos entregaron las varas de la justicia de las dichas Qibdades dexaron fechas algunas execu~,iones en
ellas, las quales, como dexaron los dichos ofidios, no las pudieron acabar e que
vos e vuestros oficiales cobrastes enteramente los derechos de las dichas execu~iones congo sy las ovierades fecho desde pryn~ipio, en lo qual el dicho Lope
zapata e sus oficiales diz que avian renebido agravio e nos suplico e pidio por
merced mandasemos proveer en ello como la nuestra merged fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que al dicho comendador Lope zapata e a sus oficiales se devia dar la mitad de los derechos de las execus;iones que avian fecho en esas dichas ~ibdades que no las avian podido acabar e por
vos el Ly~enQiado de [la] Cuba e por vuestros oficiales avían seydo acabadas e que
deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, por la qual vos
mandamos que luego que con ella fueredes requerido acudades e fagades acudyr
al dicho comendador Lope zapata e a sus ofifiales con la meytad de los dichos derechos de las dichas execu~iones que ansy dizen que dexaron fechas en esas dichas ~ibdades al tienpo que vos entregaron las varas de la justicia de ellas que por
vos e por vuestros ofii~iales fueron acabadas de fazer, e sy ansy no lo fizieredes e
cunplieredes o escusa o dila~ion en ello pusyeredes por esta nuestra carta mandamos al nuestro corregydor que fuere de las dichas Qibdades e de las otras justicias
que fueren de nuestros reynos que vos costringan e apremien a ello.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara .
Dada en la ~ibdad de Toledo, a treze dias del mes de setienbre, año del nas~imiento de Nuestro Señor lhesuchristo de mill e quinientos e dos años . Don Aluaro, Fran~iscus, li~en~iatus . Martinus, doctor, archidiaconus de Talauera . Ferrandus
Tello, li~enS~iatus . Li~,enQiatus Moxica. Yo, Alfonso del Marinol, escriuano de camara, ecetera . 1ohan Ramirez.

90 2
454
1502, octubre, 15 . Madrid. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que no consienta que los vecinos de la
ciudad arrojen basura en la cava del alcázar de la ciudad de
Murcia (A.G .S., R.G.S., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el nuestro corregidor de la ~ibdad
de Murfia, salud e grada .
Sepades que Pedro Castellon, alcayde del alca~ar de esa dicha ~ibdad de
Murfia, nos fizo rela~ion por su petiQion díziendo que los vezinos e moradores de
esa dicha gibdad diz que an echado e echan continamente vasuras e estiercol e
piedras e otras cosas muchas en la cava e barrera de esa dicha fortaleza de noche
e de día, de que le viene mucho perjuyzio e que lo mas de la dicha cava esta cubierto, e que avnque muchas vezes lo ha denunciado a los regidores e almotaQenes de esa dicha ~ibdad diz que no lo an querido remediar diziendo que ya tyenen
puesta pena de XII maravedis al que lo echare, e que por ser tan pequeña la dicha pena las dichas personas no dexan de echar la dicha vasura e nos suplico e
pidio por merced vos mandasemos que a costa de los que avian echado la dicha
vasura e tierra e piedras en la dicha cava lo fizieseis sacar e que de aquí adelante
les pusyesedes grandes penas para que no lo echen, porque de otra manera no Qesarian de lo echar o que sobre ello proueyesemos como la nuestra merced fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e ayays vuestra ynforma~ion quien e quales personas echaron la dicha vasura
e a los que por ella fallaredes que an echado o fecho echar la dicha vasura e estiercol e piedra en la dicha cava que lo fagays sacar e echar fuera a su costa, de
manera que la dicha cava del dicho alca,~ar quede linpia como de antes estaua, e
dende en adelante lo proueays de manera que no se eche la dicha vasura poniendo sobre ello las penas que a vos pares~iere .
E no fagades ende al, ecetera.
Dada en la villa de Madrid, a quinze días del mes de otubre de mill e quinientos e dos años . Don Aluaro . Petrus, dotor. lo, li~en~,iatus . Martinus, dotor, archidiaconus de Talauera . Li~en~-iatus Capata . Li~-en~iatus Muxica . Yo, Alfonso del
Marmol, ecetera. Li~en~iatus Polanco .
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1502, octubre, 17. Madrid. Provisión real ordenando al concejo
de Murcia que envíe sus procuradores a las Cortes que se
celebrarán el 15 de noviembre próximo (A.M.M., Legajo 4 .272
n°- 153 y C.R, 1494-1505, fol. 173 r).
Doña Ysabel por la grada de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Scuilla,
de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de MurQia, de Jahen, de los Algarues, de Algezira e de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condesa de Barcelona e señora de
Vizcaya e de Molina, duquesa de Athenas e de Neopatria, condesa de Ruysellon e
de l~erdania, marquesa de Oristan e de Go5:iano. Conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la i~ibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que para algunas cosas muy cumplideras a seruicio de Dios Nuestro Señor e del rey mi señor e mio e pro e bien comun de estos nuestros reynos e señorios he acordado de mandar hazer e gelebrar Cortes, por ende, yo vos mando que
luego esta mi carta vos sea notyficada, juntos en vuestro conejo segund que lo avedes de vso e de costumbre elijades e nonbredes vuestros procuradores de Cortes e
les dedes e otorguedes vuestro poder bastante para que vengan e parescan e se presenten ante mi, do quier que yo estuuiere, a quínze dyas de nouienbre de este presente año de la data de esta mi carta con el dicho vuestro poder bastante para ver,
platycar, tratar, consentyr e otorgar en boz e en nonbre de esa dicha 4~ibdad e de los
dichos nuestros reynos e señorios todo lo que perca de las cosas susodichas yo entyendo mandar ver, tratar, acordar e asentar con los procuradores de Cortes de las
~ibdades e villas de estos nuestros reynos e señorios que para ello mando llamar.
E enbiedes los dichos vuestros procuradores de Cortes ante mi, do quier que
yo estouiere, para el dicho dia, con apercibimiento que sy para el dicho termino
no enbiaredes los dichos vuestros procuradores o venidos no truxeren los poderes
bastantes como dicho es, yo con los otros procuradores de estos mis reynos que
para ello mande llamar e vinieren mandare ver e ordenar e concordar todo lo que
perca de las cosas susodichas se oviere de hazer e sy entendieren que cumple al
serukio de Dios Nuestro Señor e del rey mi señor e mio e pro e bien comun de
los dichos nuestros reynos e señorios como dicho es .
E de como esta carta vos fuere notificada, mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cumple mi mandado .
Dada en la villa de Madrid, a diez e syete dias del mes de otubre del año del
Señor de mil¡ e quinientos e dos años . Yo, la reyna. Yo, Lope Cunchillos, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escrcuir por su mandado . Martinus, dotar, archidiaconus de Talauera, Li~eniatus Capata. Registrada. Por chaniller, Juan de
~alazar .
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1502, octubre, 17. Madrid. Cédula real ordenando a Pedro
Fernández de la Cuba, juez de residencia de Murcia, que
procure que el concejo envíe los mismos procuradores que
asistieron a las Cortes de Toledo (A.M.M., Legajo 4 .272 n° 152 y
C .R . 1494-1505, fols . 173 r-v) .

Li£_en&do de la Cuba, mi juez de resyden~ia de la q~ibdad de Murria .
Por vna mi carta patente que enbio a esa Qibdad mando que enbien do quier
que yo estouiere para quinte de nouienbre primero que viene sus procuradores
como por la dicha mi carta mas largamente vereys, e porque en las Cortes que
vltymamente se celebraron por mandado del rey mi señor e mio en la ~ibdad de
Toledo asy por la ocupacion de la venida de los yllustrisimos principes, nuestros
muy caros e muy amados hijos, como porque entonce no pensauamos que las
cosas en que el rey de Francia se ha puesto con nos sucedieran de tal manera
como agora vemos, porque no creyamos que asy exavrutamente ouiese de quebrantar las pases e aliancas que con nos tenia asentadas e juradas, auiendolas nos
enteramente guardado con el, no se acabo de tomar conclusyon en algunas cosas que en las dichas Cortes por nuestro mandado se propusieron e platicaron
por los procuradores de Cortes que a ellas mandamos llamar, e porque conviene que en las cosas susodichas e para el remedio de ellas se de fin qual convenga e para entender en todas las otras cosas nescesarias e cunplideras a
seruicio de Dios Nuestro Señor e del rey mi señor e mio e del pro e bien comun
de estos nuestros reynos e señorios paresce seria bien que a las dichas Cortes
vengan los procuradores que a las otras Cortes de Toledo vinieron, por ayer oydo, visto e platycado las dichas cosas e estar mas ynstrutos en ellas, por ende,
yo vos mando procureys que esa dicha cibdad elija los mismos procuradores que
enbiaron a las dichas Cortes de Toledo y hazed que en todo caso vengan para el
dia que yo mando y que el poder que truxieren sea muy cunplido, conforme a
la dicha mi carta patente .
De Madrid, a diez e siete dias del mes de otubre de quinientos e dos años. Yo,
la reyna. Por mandado de la reyna, Lope Conchillos .
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1502, octubre, 22 . Zaragoza. Cédula real autorizando a
Francisco Palomar, mercader de Valencia, a sacar de Castilla
8.300 .000 maravedis y llevarlos a Aragón y Valencia (A.M .M., A.C.
1502, Sesión 14-11-1503, fols . 172 v 173 r).
El Rey.
Alcaldes de las sacas e cosas vedadas, arrendadores e recabdadores mayores,
dezmeros, aduaneros e portadgueros e otras qualesquier personas que teneys cargo de guardar los puertos e pasos de entre los mis reygnos e señoríos de Castylla
e Aragon e Valencia e a cada vno e qualesquier de vos a quien esta mi Medula fuere mostrada e con ella fueredes requeridos .
Sabed que por algunas cosas que cunplen a mi serui~io yo he dado e por la
presente doy lipen0a e facultad a Francisco Palomar, mercader abitante en la ~ibdad de Valencia, para que el o quien su poder ouiere, no enbargante qualquier
vedamiento o defendimiento por nos fecho, puedan sacar e saquen de los dichos
mis reygnos de Castylla ocho cuentos y trezyentas mili maravedis para los lleuar
e pasar a los dichos mis reygnos de Aragon e Valen5la, por ende, yo vos mando
que dexeys e consyntays pasar por esos dichos puertos o por qualquier de ellos
los dichos ocho cuentos y trezientas mill maravedis al dicho Francisco Palomar
o a quien su poder con esta dicha mi Medula os mostrare, en vna o en mas vezes fasta ser conplida la dicha contia, syn catar ni escodriñar a la persona o personas que los pasaren e syn les pedir ni lleuar ningund diezmo ni almoxarifadgo
ni portadgo ni otros derechos ni maravedis algunos, por quanto mi merced y voluntad es que los pasen libre e francamente, jurando quien asy los pasare que no
lleua otras cosas algunas para vender e mercader, e mando al corregidor e alcalde de la villa e puerto por donde se sacare que cada y quando pasaren algunas
contyas de los dichos maravedis lo fagan asentar en las espaldas de esta dicha
mi Medula por ante escriuano para que por virtud de ella no se saquen mas de
los dichos ocho cuentos e trezientas mil} maravedis, e otrosy mando que esta dicha mi gedula valga no enbargante que no vaya señalada de nynguno de los mis
contadores mayores por quanto al presente no esta ninguno de ellos en esta mi
corte.
E no fagades ende al so pena de la mi merced.
Fecha en la ~ibdad de (Zaragoza, a veynte e dos días del mes de otubre de
mill e quinientos e dos años . Yo, el rey, Por mandado del rey, Protonotario Climente .
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1502, noviembre, 10. Madrid. Provisión real ordenando a las
justicias de todos los reinos que no se ponga ningún obstáculo
al libre tránsito del trigo y prohibiendo cualquier medida
tendente a vedar la saca de éste (A.M.M., C.A.M ., vol. 1, n° 48 y C .R.
1494-1545, fols . 173 v 174 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mailorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de )ahen,
de los Algarues, de Algezyra, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de Gociano. A todos los
concejos, justicias, regidores, oficiales e omes buenos de todas las cibdades e villas e logares de los nuestros reynos e señoríos e a cada vno e qualquier de vos a
quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que por parte del concejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de la cibdad de Murcia nos fue fecha relacion por su peticion diziendo que estando mandado por las leys de nuestros reynos que la saca
del pan ande libremente por todas las cibdades e vyllas e logares de ellos diz que
en muchas de esas cibdades e villas e logares esta vedada la saca del pan e no la
dexan ni consyenten sacar de ellas, a cavsa de lo qual e por aver estado en la dicha cibdad la gente de armas que enbyamos a Napoles diz que en la dicha cibdad
ay mucha carestya de pan, en lo qual diz que la dicha cibdad e vezynos e moradores de ella resciben mucho agrauio e daño e por su parte nos fue suplicado e
pedido por merced mandasemos que libremente pudiesen sacar de esas dichas cibdades e villas e logares todo el pan que qualesquier personas les quesyesen vender syn que en ello les fuese puesto enbargo ni contrario alguno o como la nuestra
merced fuese,
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, e por quanto en las Cortes que
el señor rey don Enrique, nuestro hermano, que santa gloria aya, fizo en la cibdad
de Cordova el año que paso de mill e quatrocientos e cinquenta e cinco años fizo
e hordeno vna ley que cerca de lo susodicho dispone, su thenor de la qual es este que se sigue: «Otrosy, quanto atañe a la veynte e ocho peticion, que dize asY:
Otrosy, muy poderoso señor, por vna ley e hordenamiento que el señor rey vuestro padre fizo en Valladolid el año de mill e quatrocientos e quarenta e dos años
e por otras leys e hordenamientos ante fechos esta hordenado que no se pueda
vedar en el reyno saca de pan de vn logar a otro asy en lo realengo como en los
logares de señorío, e syn enbargo de las dichas leys en muchas cibdades e villas e
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logares de vuestros reynos asy los corregidores como los alcaldes e oficiales e otras
personas vyedan (sic] la dicha saca de pan, especialmente algunos cavalleros e
grandes e otras personas en los lugares de sus señorios, de que se recres~e a vuestra alteza mucho deserui4,~io e daño de la cosa. publica de vuestros reynos e a vuestros subditos e naturales e por esta cavsa ay carestia de [pan=roto] en muchos
logares de los vuestros reynos, vmillmente a vuestra alteza suplicamos que le plega mandar guardar las dichas leys en manera que la dicha saca de pan sea coman
en todo el reyno e no sea en poder de ninguno de la vedar syn espepial licencia
e mandado de vuestra alteza, e que esto sea asy en los lugares realengos como en
lugares de los señorios, e sobre esto mande dar cartas para que sea pregonado en
las ~ibdades e villas poniendo sobre ello grandes penas contra los que fiziesen lo
contrario . A esto vos respondo que mi merced es de mandar guardar e que se guarden las leys sobre esto fechas e hordenadas e que la saca del pan sea libre e pueda andar por mis reynos e señorios syn pena alguna e que no se vieda ni defienda
en las ~ibdades e villas e logares e tierras de ellos, tanto que no se saque fuera de
mis reynos para otras partes algunas, e~ebto la gibdad de Xerez de la Frontera e
su tierra, que lo no pueda sacar syn mi carta porque de alli se podrian proueher
los moros del reyno de Granada ,>; touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que veades la dicha ley que de suso va encorporada e la
guardedes e cunplades e executedes e fagades guardar e cumplir e executar en todo e por todo segund en ella se contiene e contra el thenor e forma de ella no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar en tiempo alguno ni por alguna
manera.
E los unos ni los otros no fagades ni faltan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra mer;ed e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
que lo contrario hiziere e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mos
trare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que
nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la
dicha pena, so la dual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo
porque nos sepamos en como se cumple nuestro mandado .
Dada en la villa de Madrid, a diez dias del mes de noviembre, año del nas~imiento de Nuestro Saluador ihesuchristo de mili e quinientos e dos años . Don
Aluaro . Joanes, episcopus carthaginensis. Joanes, íii~en~:iatus, Líi~en4.~iatus zapata.
Li~en~.iatus de la Fuente . Yo, lohan Ramirez, escriuano de canxara del rey e de la
reyna nuestros señores, la hize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su
consejo . Registrada, Li~en~iatus Polanco. Francisco Diaz, chanciller.
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1502, noviembre, 12. Madrid. Provisión real ordenando a las
justicias de todos los reinos que no se ponga ningún obstáculo
al libre tránsito del trigo (A.G.S ., R.G.S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A todos los conejos, justicias, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las ipibdades e villas e
lugares de los nuestros reynos e señorios, salud e grada .
Sepades que Francisco de Escarrana [sic], vezino de la ~ibdad de Muri~ía, por sy
y en nonbre de las otras personas pobres miserables de la dicha ~ibdad, nos fizo
relai?ion por su petyQion que hante nos en el nuestro consejo presento diziendo
que muchas vezes los dichos sus partes han ydo a algunas ~ibdades e villas e lugares de los dichos nuestros reynos e señorios a conprar el pan que cada vno de
ellos avia menester para su mantenimiento e que algunos de vos los dichos congejos no ge lo consentys ni dexays sacar, en lo qual los dichos sus partes diz que han
res5~ebido e res~iben mucho agravio e daño e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced que sobre ello proveyesemos mandando que ellos pudiesen sacar el dicho pan que asy conprasen syn ynpidimiento alguno pues estava asy
mandado por leys de nuestros reynos e por nuestras cartas que no se vedase la saca del pan por ningunos conQejos ni personas saluo que anduviesen libre .
E por quanto en las Cortes que el señor rey don Enrique, nuestro hermano, que
santa gloria aya, fizo en la ~ibdad de Cordova el año que paso de mill y quatro£_ientos e ~inquenta e (finco años fizo e hordeno vna ley que perca de lo suso
dicho dispone, su thenor de la qual es este que se sygue: «Otrosy, quanto atañe a
la veynte e ocho peti~ion, que dize asy: Otrosy, muy poderoso señor, por vna ley
e hordenamiento que el señor rey vuestro padre fizo en Valladolid el año de 1 U
1111 e quarenta e dos años e por otras leys e hordenamientos ante fechos esta hordenado que no se pueda vedar en el reyno saca de pan de vn lugar a otro asy en
lo realengo como en los lugares de señorio, e syn enbargo de las dichas leys en
muchas gibdades e villas e lugares de vuestros reynos los corregidores e alcaldes
e oficiales e otras personas viedan la dicha saca del pan, especialmente algunos
cavalleros e grandes e otras personas en los lugares de sus señorios, de que se recre.~e a vuestra alteza mucho desservi~io e daño de la cosa publica de vuestros reynos e a vuestros suditos e naturales e por esta cabsa ay carestya de pan en muchos
lugares de los dichos vuestros reynos, humillmente a vuestra alteza suplicamos que
le plega mandar guardar las dichas leys en manera que la dicha saca de pan sea
comund en todo el reyno e no sea en poder de ninguno de la vedar syn espeQial
li~enQia e mandado de vuestra alteza e que esto sea asy en los lugares realengos
como en lugares de los señorios e sobre esto mande dar cartas para que se guarden las leys sobre esto fechas e hordenadas e que la saca del pan sea libre e pueda andar por mis reynos e señorios syn pena alguna e que no se viede ni defienda
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en las ~ibdades e villas e lugares e tierras de ellos, tanto que no se saque fuera de
mis reynos para otras partes algunas, e~-ebto la ~:ibdad de Xerez de la Frontera e
su tierra, que lo no puedan sacar syn mi carta porque de allí se puede prover los
moros del reyno de Granada»; porque vos mandamos a todos y a cada vno de vos
en vuestros lugares e juredi~iones que veades la dicha ley que de suso va encorporada e la guardeys e cunplays e la fagays guardar e conplir en todo e por todo
segund en ella se contiene e contra el thenor e forma de ella no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar por alguna manera so pena de la nuestra merQed e
de ~inquenta mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome
que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en
la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze
días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio synado con su syno porque nos sepamos en como se cunple nuestro
mandarlo .
Dada en la villa de Madrid, a doze días del mes de nobienbre, año del nas~imiento de Nuestro Señor lhesuchristo de mili e quinientos e dos años . Don Aluaro . El obispo . El Lío;en~iado Pedrosa . El Dotar de Talavera. El Li4?enOado zapata.
El Li~en~iado Moxica. El Lii~enQiado de la Fuente. Escrivano, Alonso del Marmol.
Li~en~iatus Polanco.
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1502, noviembre, 14. Madrid. Provisión real ordenando a los
concejos del reino de Murcia que envíen a vender a Cartagena
las provisiones que para las tropas que se van a embarcar en
dicho puerto les pidan el Licenciado Sancho Sánchez de
Montiel, alcalde de casa y corte, y Luis de Montalvo, alguacil
(A.G.S ., R.G.S ., sin foliar) .
Don Fernando, ecetera . A los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, jurados e omes buenos de las ~ibdades de Murria e
Lorca e Cartajena, de todas las i~ibdades e villas e logares del reyno de la dicha ~-ibdad de Muripia asy realengo como abadengo y encomiendas e señoríos de sus comarcas e a qualesquier capitanes e maestres e contramaestres e pylotos e
marineros e onbres de armas de qualesquier navyos que vinieren al puerto de la
dicha ~ibdad de Cartajena e a cada vno e qualquier de vos ante quien esta mi carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que yo mando yr Qiertos capitanes míos con cierta gente de a cauallo
e de pie para que se enbarquen en el puerto de la dicha ~ibdad de Cartajena e pa-
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sen, Dios mediante, al mi ducado de la Calabria, e para los hazer envarcar e les
dar los navyos que para su vyaje ovieren menester e para los hazer proueer de todos los mantenimientos e otras qualesquier cosas que ovieren menester entre tanto que se embarcaren e para las otras cosas convynientes a su despacho e para
apremiar e hazer yr a los que se quisieren quedar y para entender entre ellos en
las cosas de la mi justí~ia entre tanto que se embarcaren enbio alla al Ligen~iado
Sancho Sanchez de Monryel, mi alcalde en la mi casa e corte, e con el a Luys de
Montalvo, mi alguazil.
Por ende, por esta dicha mi carta o por el dicho su traslado sygnado de escriuano publico como dicho es mando a todos e a cada vno de vos en vuestros logares e juredi,;iones que luego que por el dicho I,i~en4~iado Sancho Sanchez de
Montyel o por su parte fueredes requerido traygays o enbieys a la dicha ~ibdad de
Cartajena o a donde por el dicho Li~en~iado de mi parte vos fuere mandado todo
el pan, harina, pan cozído e levada e vyno e carne e pescado e otros mantenimientos e proueymientos e otras qualesquier cosas que para el proueymiento e
mantenimiento de la dicha gente fuere menester, cada vno la cantidad que por el
dicho Li~engiado de mi parte vos fuere mandado, so la pena o penas que por el
dicho Lí4~eni?iado de mi parte vos fueren puestas, las quales yo [por] la presente
pongo e he por puestas e mando que sean exsecutadas en vuestras personas e bienes para que los dichos mantenimientos e proveymientos traygays a vender e vendays a la dicha gente como mejor pudieredes, los quales dichos mantenimientos e
proueymientos mando que vos no sea puesta tasa alguna e asymismo es mi merced
e mando que el dicho Li4pen~iado Sancho Sanchez pueda tomar qualesquier mantenimientos e proueymientos que oviere en la dicha Qibdad de Cartajena para
proueymiento de la dicha gente haziendo pagar por ellos a pres~ios justos e razonables, e otrosy que pueda tomar e enbargar todos e qualesquier navyos e gentes
de mar e vasyjas e maderas e tablazon e otras cosas que fueren menester para el
envarcar e vyaje de la dicha gente haziendo pagar por los fletes de los dichos navyos e sueldo e mantenimiento de la dicha gente segund se paga en las otras mis
armadas e las otras cosas que asy hiziere tomar para el dicho vyaje a presgios justos e razonables, e asymismo que el dicho Li~-en~iado Sancho Sanchez de Montyel
y el dicho Luys de Montaluo, mi alguazil, puedan traher varas y el dicho Lil;enQiado pueda conocer de todas las cosas tocantes e conQernientes a la mi justicia ~euil
e criminal e exsecutar en ellos e en cada vno de ellos y el dicho Loys de Montalvo, mi alguazil, por su mandado todas las penas ~euiles e criminales que fallaredes segund derecho en qualquier cauallero o escudero o peon o onbre de mar de
los que asy mando yr y embarcar en el dicho puerto de la dicha Qibdad de Cartajena delinquiere como mi alcalde de la mi casa e corte y el dicho Loys de Montalvo, mi alguazil, como mi alguazil de ella por su mandado, e perca de todo lo
susodicho e de cada cosa e parte de ello e para todo lo a ello anexo e conQerniente en qualquier manera pueda hazer e haga todas las cosas e cada vna de ellas
que el dicho Licengiado viere e entendiere que mas cumpla a mi seruigio para el
buen despacho de la dicha gente, que para todo lo que dicho es e para cada cosa de ello e para executar las penas en los delinquentes e ynobidientes e para to-
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do lo a ello convyniente en qualquier manera do mi poder conplido al dicho
Li~enoado Sancho Sanchez con todas sus yn£,iden~ias e dependencias, anexidades
e conexidades, e sy para lo que dicho es el dicho Li,~en~iado fauor e ayuda oviere menester vos mando a todos e a cada vno de vos que ge lo dedes e fagades dar
asymismo so las penas que el dicho Li~enliado vos pusiere o mandare poner de
mi parte.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de las dichas penas que el dicho Li4~enl~iado vos pusiere o mandare poner de mi parte e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare o
su traslado sygnado como dicho es que vos enplaze, ecetera.
Dada en la villa de Madrid, a catorze dias del mes de nouienbre, año del nas4?imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años . Va escripto entre renglones o diz e de sus comarcas . Yo, el rey. Yo, Ferrando de zafra,
secretario del rey nuestro señor, la fiz escreuir por su mandado . En las espaldas : el
pata LiS~enoatus Polanco.
:
Li~en~iado .
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1502, noviembre, 23, Madrid. Provisión real ordenando acudan
con las rentas de alcabalas, tercias y montadgo de los ganados
de 1503 a Fernán Yáñez de Ávila, vecino de Granada,
arrendador mayor de dichas rentas de 1503 a 1505 (A.M.M., C.R.
1494-1545, fols . 180 v 181 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valentía, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira e de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barfelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Roysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano. A los
conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, ofio~iales e omes buenos de las ~ibdades e villas e lugares del obispado de Cartajena e
reygno de Murlia segund suelen andar en renta de alcaualas e Cerdas e montadgo
de los ganados los años pasados, con las alcaualas que se hizieren en los terminas
de Xiquena e Tirie~a que aora nuevamente avemos mandado arrendar juntamente
con esas dichas rentas, syn las fibdades e villas e lugares del marquesado de Villena que son en el dicho obispado e reygno de Murria e syn la dicha Qibdad de
Cartajena e syn las alcaualas e tergias de las villas e lugares solariegos del adelantado de Murria don Juan Chacon que son en el dicho obispado e reygno de Murila
y syn la casa de los Alunbres, que no ha de pagar almoxarifadgo ni diezmo ni otros
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derechos algunos de los dichos alunbres las personas que los hízyeren e vendieren e cargaren por el dicho adelantado e por el marques don Diego Lopez Pacheco o por quien de ellos lo ouiere arrendado e syn las rentas del diezmo e medio
de lo morisco del dicho obispado de Cartajena e reygno de Murria e syn el almoxarífadgo de la ~ibdad de Cartajena e reyno de Murria que se junto con el alrnoxarifadgo mayor de Seuilla para desde el año pasado de mill e quatro0entos e
noventa e ocho años en adelante, e syn las alcaualas de Aledo e Val de Ricote, que
estan encabezadas, e a los arrendadores e fieles e cojedores e terreros e deganos,
mayordomos e otras qualesquier personas que avedes e ouieredes de cojer e de
recabdar en renta o en fieldad o en ter~eria o en mayordomia o en otra qualquier
manera las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas, syn las dichas Qibdades
e villas e lugares e rentas de suso e5:ebtadas el año venidero de mil] e quinientos
e tres años, que comentara en quanto a las dichas alcaualas primero día de enero
que verna del dicho año e se cunplira en fin del mes de dizienbre de el, e en quanto a las dichas tercias comentara por el día de la AQensyon que verna del dicho
año venidero de quinientos e tres e se cunplira por el día de la A4~ensyon del año
venidero de quinientos e quatro años, e en quanta al dicho montadgo de los ganados, comentara por el día de San Juan de junio del año asymismo venidero de
quinientos e tres años e se cunplira por el dya de San Juan de junio del dicho año
venidero de quinientos e quatro años, e a cada vno e qualquier o qualesquier de
vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e gratia.
Sepades que nos mandamos arrendar aquí en la nuestra corte en publica almoneda en el estrado de las nuestras rentas ante los nuestros contadores mayores
las dichas rentas de soso nonbradas e declaradas por tres años, que comentaran
por el dicho día primero de enero que verna del dicho año venidero de quiníentos e tres años, e andando en la dicha almoneda remataronse de todo remate con
el recabdamiento de ellas syn salario alguno para los dichos tres años en Fernand
Yañez de Auila, vezino de la ~ibdad de Granada, en cierto pres~io e contya de maravedis e con ciertas condiciones que estan asentadas en los nuestros libros de las
rentas.
E agora sabed que el dicho Fernand Yañez de Auila nos suplico e pidio por
merced que le mandasemos dar nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas
del dicho año venidero de quinientos e tres años, que es primero año del dicho su
arrendamiento, e por quanto el dicho Fernand Yañez de Auila, estando presente por
ante el escriuano mayor de las nuestras rentas por todo lo que montan las dichas
rentas e recabdamiento de ellas de los dichos tres años e de cada vno de ellos fizo
e otorgo Oerto recabdo e obligacion e dio e obligo ciertas fiancas de mancomun
que de el mandamos tomar, tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e
cada vno de vos en vuestros lugares e jurediciones que dexedes e consyntades al
dicho Fernand Yañez de Auila, nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho
o al que su poder ouiere firmado de su nonbre e sygnado de escriuano publico, fazer e arrendar por menor las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas, syn las
dichas cibdades e villas e lugares e rentas de suso ecebtadas, cada renta e lugar por
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sy, por ante el nuestro escriuano mayor de las nuestras rentas de ese dicho partido
o por ante su lugarteniente, conviene a saber, las dichas alcaualas por las ley$ e condi~iones de nuestro quaderno nuevo de alcaualas, e las dichas tercias por las leys
e condiciones del quaderno con que el señor rey don Juan, nuestro padre, que santa gloria aya, las mando hazer e arrendar las tercias de estos nuestros reygnos qualquier de los años mas perca pasados, e el dicho montadgo de los ganados con las
condiciones de su quaderno, e que recudades e fagades recudir a los arrendadores
menores e fieles con qualesquier rentas que de las susodichas del dicho Fernand
yañez de Auila, nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho o del que el dicho su poder ouiere arrendaren, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de como las arrendaron de ellos e les contentaron en ellas de fianzas
a su pagamiento, segund la nuestra hordenanca, los quales dichos arrendadores menores las puedan dar e cojer e recabdar por las dichas leys e condíQiones e que vos
las dichas justicias las juzguedes e determinedes atento el thenor e forma de aquellas, e asy [sic] vos mandarnos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e jurediciones que recudades e fagades recudir al dicho Fernand Yañez de Auila,
nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho o al que el dicho su poder ouiere, con todos los maravedis e otras cosas que las dichas rentas suso nonbradas e
declaradas montaren e rindieren e valieren en qualquier manera el dicho año venidero de mili e quinientos e tres años syn las dichas cibdades e villas e lugares e rentas de suso ecebtadas con todo bien e conplidamente en guisa que les no mengue
ende cosa alguna e dadgelo e pagadjelo todo ello a los plazos e segund e en la manera que a nos los aveys a dar e pagar e de lo que. les asy dieredes e pagaredes e
fizyeredes dar e pagar tomad e tomen sus cartas 'de pago por donde vos sean recibidos en cuenta y vos non sean pedidos ni demandados otra vez, e sy vos los dichos arrendadores e fieles e cojedores e terceros e deganos e mayordomos e las
otras personas que de las dichas rentas del dicho año venidero de mill e quinientos e tres años nos devieredes e ouieredes a dar e pagar qualesquier maravedis e
otras cosas, dar e pagar no lo quisieredes al dicho Fernand Yañez de Auila, nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho o al que el dicho su poder ouiere,
por esta nuestra carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es les mandamos e damos poder cunplido para que puedan hazer e hagan en vosotros e en
cada vno de vos e en los fiadores que en las dichas rentas dieredes e ouieredes dado e en sus bienes muebles e rayzes todas las execuciones e prisyones e ventas e
remates de bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de se fazer fasta tanto que el dicho Fernand Yáñez de Auila o el que su
poder ouiere sean contentos e pagados de todo lo susodicho con reas las costas
que a vuestra culpa ouieren fecho e hizyeren en los cobrar, que nos por esta dicha
nuestra carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es hazemos sanos e
de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e rematados a quien los conprare para agora e para syenpre jamas.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena.
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra cámara e demas por
qualquier o qualesquier por quien fincare de [lo] asy hazer e conplir, mandarnos al
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ome que vos esta nuestra carta mostrare o el dicho su traslado sygnado como dicho es que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, (lo quier que
nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la
dicha pena, so la quai mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Madrid, a veynte e tres días del mes de novienbre, año del
nanimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años.
Guevara. Notario . L¡j:enQiatus Moxica. Frani~iscus, lí~en4piatus. Yo, Fernando de Me
dina, por el notario del Andaluzya, la fize escreuir. Registrada, Rodrígo Diaz. Fernando de Medina . Pero Yañez. Francisco Diaz, chan5j1ler.

462
1502, noviembre, 24. Madrid* Provisión real disponiendo que
sean apresados los súbditos del rey de Francia y sus bienes
secuestrados (A.M.M., Legajo 4.272 n°- 200 y C.R. 1494-1505, fols . 174
v 175 r) .
Don Fernando por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Seifflia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Seuilla, de Mallorcas, de Cerdeña ;
de Cordoua, de Cor,~ega, de Murria, de Jahen, de los Algarues, de Algezira, de Gi
braltar e de las yslas de Canaria, conde de Barcelona e señor de Vizcaya e de Molina, duque de Athenas e de Neopatria, conde de Ruysellon e de ~,erdanía,
marques de Oristan e de Go~iano . Al mi almirante mayor de la mar e al mi justicia
mayor e a los duques, perlados, condes, marqueses, ricos omes, maestres de las
hordenes e a los del nuestro consejo e oydores de la mi abdien~ia, alcaldes e alguazyles de la casa e. corte e chanfelleria e a todos los conejos, justicias, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos, asy del obispado de Cartajena
como de todas las otras ~íbdades e villas e lugares de los mis reynos e señoríos e
a los mis alcaldes e guardas de las sacas e cosas vedadas e a otras qualesquier personas mis vasallos, subditos e naturales e no naturales, de qualquier estado o Condii;ion o preminenj:ia o dinidad que sean, a quien toca e atañe lo en esta mi carta
contenydo e a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares e juredkiones a
quien fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico o de ella supieredes en qualquier manera, salud e grada .
Bien saberles o deuedes saber como el rey de Francia, contra el asyento e ca'
pitula~ion de pazes perpetuas que conmigo tenia asentadas e juradas, a movido e
yntentado de mouer guerra a mis reynos e a mis subditos e naturales de ellos e
poniendolo en obra, contra las cartas e seguros que tenia dados a mis subditos , e
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naturales que en sus reynos contratavan e quebrantando aquellos, a prendido las
personas de los mis subditos que estavan en sus reynos e tierras e en las tierras de
la reyna su muger e tomandoles e enbargandoles sus mercaderyas e a mandado
prender mis mensajeros que enbyaua a Roma e a otras partes, e sus capitanes por
mar toman e an tomado todos los navyos de mis subditos e naturales que an fallado e podido tomar e an echado las personas que en ellos benian en galeas por
fuera, e a defendido so grandes penas que ninguno ni alguno de sus subditos e
naturales asy por mar como por tierra no vengan a estos mis reynos ni contraten
en ellos, .por lo qual es razon que lo mismo mande proveer en mis reynos .
Por ende, queriendo como rey e señor prover e remediar sobre ello como cunple a mi seruii~io mande dar esta mi carta en la dicha razon, por la qual vos mando a todos e a cada vno de vos, donde fueren fallados qualesquier frangeses,
bretones, milaneses o otros vasallos o subditos del dicho rey de Francia de qualquier condi&n (e] calidad que sean que tengan mercad.eryas o otros qualesquier
bienes que les prendays los cuerpos e los pongays en la cargel publica de esas dichas ~ibdades e villas e logares donde fueren fallados e que esten allí presos e que
ninguna persona sea osado de los soltar ni dar sueltos syn mi liS-:en<la e especial
mandado, e tomeys los dichos sus bienes e mercaderyas de su poder o de poder
de qualesquier personas que los touieren e los pongays de manifiesto por ante escriuano publico en poder de buenas personas llanas e abonadas por ynventario e
ante escriuano publico, a los quales mando que los tengan en su poder e no acudan con ellos a persona alguna syn mi li~-en~ia e mandarlo .
E otrosy, mando que todos los otros subditos del dicho rey de Francia, asy fran,~eses e bretones e milaneses corno de otra calidad o condifion que sean que andan
bagamundos o biven de sus ofidios o en otra qualquier manera por los dichos mis
reynos e señoríos e estan en su libertad salgan de ellos del día que esta mi carta fuere pregonada en la cabeza de ese dicho obispado fasta quinze días primeros syguientes, so pena de muerte e de perdimiento de bienes para mi camara e fisco e
que ellos ni otros algunos subditos e vasallos del dicho rey de Francia de qualquier
calidad o condi,~ion que sean no sean osados de tornar ni entrar ni estar mas en los
dichos mis reynos e señoríos so la dicha pena, de la qual dicha pena de bienes mando que sea la tedia parte para el acusador e las otras dos partes para mi camara.
E otrosy, mando e defiendo que ninguno ni algunos de los dichos mis subditos e naturales no sean osados de yr ni vayan por mar ni por tierra a Francia ni a
Bretaña ni a Milan ni a otros lugares subjetos del dicho rey de Fran& ni contratar
con los subditos del dicho rey de Franlla mercaderya ni otra cosa alguna por sy ni
por ynterposytas personas, direte [ni] yndirete, so la dicha pena.
E por esta mi carta mando a vos las dichas mis justicias e alcaldes de sacas e cosas vedadas que en la guarda e execu~ion de esta mi carta pongays mucha diligencia
e que todas las personas que fueren e pasaren contra lo contenido en ella que los
prendays los cuerpos e secresteys sus byenes e me lo enbyes a fazer saber, para que
Yo mande la borden que se ha de tener en la execuC_ion de lo contenido en ella .
E otrosy, mando a qualesquier personas de qualquíer estado, condiQion que sean, asy subditos e naturales como estranjeros que estan en estos mis reynos, que
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luego que supieren en qualquier manera que algunos de los subditos e naturales
del dicho rey de Francia asy frangeses como bretones e milaneses o otros qualesquier que estouíeren o entraren en estos mis reynos o supieren que algunos de mis
subditos e naturales contrataren con ellos o van a FranC_ia o a Bretaña contra este
defendimiento syn mi lio~enria e especial mandado que lo vengan a dezir e notificar a vos las dichas mis justicias luego que lo supieren, so la dicha pena de perdimiento de todos sus bienes .
E mando que lo susodicho no se entienda ni estienda a los genoveses, por quanto los susodichos no son vasallos del dicho rey de Frang-ia .
E porque lo susodicho sea notoryo e ninguno de ello pueda pretender ynorano~ia mando que esta mi carta sea pregonada publicamente por las playas e mercados e otros lugares acostunbrados de las i~ibdades e villas e logares de ese dicho
obispado por pregonero e ante escriuano publico.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al en alguna manera so pena
de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara e demas mando al
ome que esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi
corte, do quier que yo sea, del día que os enplazare fasta quinze días primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que para ello fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con
su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Madrid, a veynte e quatro días del mes de novienbre, año
del nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e dos años.
Yo, el rey. Yo, Hernando de (afra, secretario del rey nuestro señor, la fize escreuir
por su mandado . Li~en~iatus zapata. Joanes, li~en~iatus . Registrada, Li~engiatus Polanco . Francisco Diaz, chanQiller.
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1302, noviembre, 24. Madrid. Provisión real ordenando a todas
las justicias que todos los condenados a muerte y a otras penas
«criminosas» sean enviados a galeras (A.M .M., C.R. 1494-1505,
fols . 175 r-v) .
Don Ferrando por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de
(,erdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de MurQia, de )ahen, de los Algarves, de Alge
zira e de Giblaltar, de las yslas de Canaria, conde de BarVelona e señor de Vizcaya e de Molina, duque de Athenas e de Neopatria, conde de Ruysellon e de
Cerdania, marques de Oristan e de GNiano . A vos los alcaldes e otras justigias qualesquier de la mi casa e corte e chand~elleria e a todos los corregidores e asisten-
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tes, alcaldes, alguaziles e nierinos e otras justigias qualesquier de todas las qibdades e villas e lugares de los mis redgnus e señoríos ase realengos corno abadengos, hordenes e behetrias e a cada vno e qualquíer de vos a quien esta mí carta
fuere mostrada o su traslado sy~o de escriuano publico, salud e graipía.
Sepades que yo he mandado armar algunas Baleas para que se junten con la
otra mi armada para hazer algunas cosas cunplideras a mí seruigio para en deSnsyon de mi; reygnos e de mis subdíltos e naturales e para resistir a los que los
quisyeren ofender, e porque aquellas caen baste idas e forn%ídas de la gente que
conviene para ellas tengo acordado de las forneger de los criminosos que se hallaren que i-nere~en mayores penas, porque en, esto resQibire seruí~io e ellos res~ibiendo pena por sus delitos e resgebiran ahuio por el seruiQ10 que allí hízieren.
E porque mi merced e voluntad es que lo susodicho se haga e curipla mande
dar esta mí carta para vosotros e para cada ~iio de vos en la dicha razon, por la
qual vos mando a todos e a cada vno de vos que de aquí adelante cada y guando ouieredes de proQeder contra algunas personas que ovíeren cometydo delito 0
delitos porque merezcan o elevan ser condenados a pena de muerte natural o en
obras de metales dañados, que avíendose pro~:edido contra los tales de ofi~íc) o a
pedimiento de nú promotor fiscal o de otra qualquier persona que lo denunciare
e prosyga en fauor de la republica, que en tal caso las dichas mis justicias condenja a las tales delíraqucntcs perpetuamente a que estera e {borrón] e syruan en las
dichas Baleas, pero es mi rner~ed e voluntad que esta mi carta no se entyenda ni
estyerK 21 los que opermen cometydo delito de eregía o, -apostasía o crimen de IS
sa rnagestatisynpiinza capíta o el crimen o delito abominable ni en los delitos criminales que las partes siguieren sus propias yDjurías, y en estos tales vos mando
que
hagas>s justicia segund las leys de mis nIrnos lo quieren e a5ymismo en los delitos que de aquí adelante se cometyeren que merezcan muerte lelos en los coinetyrios hasta aquí, otrosy es mí mer,;ed que todas las personas que ovieren
cometydo o cometyeren quIesTAer delitos que por la cuya de ellos no merezcan
les pueda dar destvepena de muerte que syendo tales delitos que justamente se
rro para las galeras, segund la calidad de los dichos delitos, lo condenedes para las
dichas galeras para que syruan allí por el tieripo que vos pareniere segund la calidad del delito de cada unge, e porque lo susodicho aya cunplído efeto vos mando que los que asy ouieredes condenado los fagades llenar a sus costas a las mis
careles reales de las mis abdicaias e chanSIllerias de 'Wdakld e :Tad Red e
de la aldad de Scuilla e a las mis cameles de La Coruña e Momia e de las villas
de Iborrón] e Bilbao e Laredo o a qualquíer de ellas que mas en comarca c.satonudíe-,
ren, e sean entregados a los mis alcaldes de las dichas mis abdien~ias e al mi asysotros inís corregidores de las dichas gibdades o villas o a
bus: de Scuilla co a los
quálquíer de ellos e de allí mando que sean llenados a sus costas a las dichas, galeas, e sy bienes no touíeren que se lleven a los tales condenados de las penas de
la
Mí rasura, e mando a todas las justicias e carceleros de las dichas xzzis cameles
que los reOban e nos hagan saber los dichos delinquentes que tienen e cunplan
ly de soso contenido, e a los coniffios de todas las, jibrIades e villas e lugares de
10$ dichos mis reynos que les den fauor e ayuda, la que menester ouieren.
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E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara e demas mando al
ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la
mi corte, do quier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena,_ so la qual mando a qualquier escriuano publico
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Madrid, a veynte e quatro dias del mes de novienbre, año
del nasS:imiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años.
Yo, el rey. Yo, Fernando de zafra, secretario del rey nuestro señor, la fiz escreuir
por su mandado . E en las espaldas de la dicha carta: Li~en~iatus (:pata . Registrada, Li~en~iatus Polanco. Francisco Diaz, chanciller.
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1502, noviembre, 30. Madrid. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que averigüe lo que se adeuda a Alonso
Muñoz de su salario de los tres años que sirvió al difunto
comendador de Aledo y a doña Teresa de Novoa, su esposa, y
haga que se le pague (A.G.S ., R.G .S ., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
oficio e a cada vno de vos, salud e grada .
Sepades que Alonso Muñoz nos hizo relao~ion por su petii~ion, ecetera, dizyen~
do que el syruio al comendador de Aledo, ya defunto, vezino que fue de esa dicha ~:ibdad, e a doña Teresa de Novoa, su muger, tres años, e diz que al tienpo
que el dicho comendador fallesi~io mando por ante vn escriuano publico, porque
no pudo fazer testamento, que pagasen a todos los que le auian seruido segund el
tienpo que cada vno ouiese seruido, e diz que comoquiera que el ha requerido a
la dicha doña Teresa e a los [borrón] que dexo el dicho comendador que le pagasen los dichos tres años de serui~io diz que nunca lo han querido fazer, en lo qual
el ha res~ebido mucho agrauio e dapno e nos suplico e pidio por merged sobre
ello le proueyesemos de remedio con justicia mandando que pues el siruio tanbien
a la dicha doña Theresa de Novoa como al dicho comendador que le pagase el dicho su seruiS~io la dicha doña Teresa de sus bienes o de los que dexo el dicho comendador o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos
mandamos que luego veays lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien ata-
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fe, breue e sumariamente, no dando lugar a luengas ni dilaciones de malicia, saluo solamente la verdad sabida, fagays e administreys entero e breue conplimiento de justicia por manera que las partes la ayan e alcancen e por defecto de ella
no tengan cabsa ni razon de se nos mas quexar sobre ello .
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en Madrid, a XXX de novienbre de 1 U DII años . Don Aluaro. Jo, episcopus carthaginensis . Petrus, doctor. Li~en~iatus zapata, Lí~en~iatus Muxica . LiQen~iatus de la Fuente. Yo, Christoual de Vitoria, lo fyz escriuir, ecetera. Suarez, in
decretis bachalarius .

465

1502, noviembre, 30. Madrid. Provisión real ordenando al
Licenciado de la Cuba, juez de residencia de Murcia, y a
Francisco de Palazol, escribano del concejo de dicha ciudad,
que abonen a la viuda e hijos de Gonzalo de Lisón los 20.000
maravedis que el tesorero Alonso de Morales libró en ellos
(A.G .S,, R.G .S., sin foliar) .

Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el Li~gen~iado Cuba, nuestro juez
de residenfia de la ~ibdad de MurQia, e a vos Francisco de Palazol, escriuano del
consejo de la dicha gibdad, salud e gragia .
Sepades que Diego de Soria, en nonbre de la muger e hijos de Gonzalo de Lison, ya defunto, nos hizo relacion por su petfon diziendo que byen sabiamos como por vna nuestra Medula ovirnos librado al dicho Gonzalo de Lison veynte mill
maravedis en Alonso de Morales, nuestro thesorero, les libro en vos por vn su libramiento e que comoquier que diz que vos han requerido con el libramiento del
dicho thesorero no ge los aveys querido ni quereys dar, en lo qual diz que resgiben mucho agracio e danzo e en su nonbre nos suplico e pidio por merced que
vos mandasemos que luego les diesedes y pagasedes los dichos veynte mill maravedis que el dicho nuestro thesorero en vosotros les aula librado o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo, por quanto el dicho nuestro thesorero dixo que hera verdad que el aula librado en vosotros los dichos veynte mill maravedis que asy por nuestra carta aviamos mandado dar al dicho Gonzalo de Lison,
fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por oyen, porque vos mandamos que veades el dicho libramiento de los dichos veynte mill maravedis de que de suso se haze mens-:ion e lo
guardeys e cunplays e fagays guardar e conplir en todo e por todo segund que en
el se contiene syn poner en ello escusa ni dilas ion alguna .
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E non fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mili maravedis para la nuestra cansara, con aper~ibyiniento que vos fazemos
que sy asy fazer e cunplir no lo quisyeredes que mandaremos executar en vos la
dicha pena e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos
enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del
día que vos enplazare fasta quinte días primeros syguientes so la dicha pena, so
la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que
de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en coarto se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Madrid, a treynta dias del mes de nouienbre, año del nasQimiento de Nuestro Saluador I esuchristo de mill e quinientos e dos años. Don
Aluaro, Jo, episcopus carthaginensis . Jo, liQenglatus . LiQenQiatus zapata. Lis en~iatus
Muxica. Lii;en~iatus de la Fuente . Yo, Iohan Ramirez, escriuano de cantara del rey
e de la reyna nuestros señores. Suarez, in decretis bachalarius .
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1502, diciembre, 7 . Madrid. Provisión real ordenando acudan
con la renta del aimojarifazgo durante 90 días a Alonso de
Herrera, Rodrigo de Córdoba, Rodrigo de Medina, Francisco
Ortiz y Gutierre de Prado, arrendadores mayores de dicha renta
de 1502 a 1505 (A .M.M., C.R. 3494-1505, fols. 185 v 287 r).
Este es treslado bien y fielmente sacado de vaa carta del rey e de la reyna nuestros señores escripta en papel e sellada con su sello de ;era colorada e librada de
los sus contadores mayores e otros oficiales segund por ella pares~ia, su thenor de
la qual es este que se sygue :
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, cíe Sevilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cori~ega, de Murria, de Jalzen,
de los Algarues, de Algezyra e de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . Al
conejo, asystente, corregidores, alcaldes e alguazyl mayor, veynte e quatro, caualleros, jurados, escuderos, ofii~iales e omes buenos de las muy nobles e muy leales ~ibdades de Sevilla e Granada e de las ~ibdades de Xerez de la Frontera e Caliz
e Malaga e Almeria e Muripia e Lorca e Cartajena e de todas las otras ~ibdades e
villas e lugares de las costas de la mar del reygno de Granada e de todas las Otras
,~ibdades e villas e lugares de sus arzobispados e obispado e reygno a quien toca
e atañe lo que de yuso en esta nuestra carta sera contenido e declarado, e a los
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arrendadores e fieles e cojedores e otras qualesquier personas que avedes e ouieredes de cojer e recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las
rentas del almoxarifadgo mayor de la dicha Qibdad de Seuilla con todas las rentas
a el pertenes<,,-ientes segund andouo en renta los años pasados de mil¡ e quatro~ientos e noventa e finco e noventa e seys e noventa e syete años e con el
ter~uelo de miel e fiera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del
pescado salado de la dicha Obdad de Seuilla e de los quartyllos del pan en grano e el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la saluagina de Seuilla e
syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento
e queda para nos para la mandar arrendar por otra parte o fazer de ello lo que la
nuestra merced fuere, e con el almoxarifadgo de la dicha 5jibdad de Xerez de la
Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años, con el almoxarifadgo e Berberia de la dicha pibdad de Caliz, e syn [el] maravedi del cargo e descargo de la mar que solía Ileuar el duque de Arcos de las mercaderias, e los
derechos del cargo e descargo de todas las mercaderias e de los frutos e esquiltxtos e otras qualesquier cosas que se cargaren e descargaren en los puertos e playas y vayas de las costas de la mar del dicho arzobispado de Granada e obispados
de Malaga e Almeria que se solían cojer e arrendar en ¬ienpo de los reyes moros
de Granada segund e como agora pertenes~en a nos, e syn el derecho de la seda en madexa que se cargare por la mar del dicho reygno de Granada, que entra
en el arrendamiento de la seda del dicho reygno e esta arrendado por otra parte
e se ha de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos que devieren
e ouieren a dar e pagar qualesquier moros que con sus haziendas e familias se
pasaren de biuienda allende el mar, asy de las mercaderias e haziendas que lleuaren como de sus personas, que esto no entra en este arrendamiento e queda para nos para hazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e con las rentas del
almoxarifadgo de la ~ibdad de Cartajena e su obispado e reygno de Murria con
todo lo que le pertenes~e e suele andar en renta con ello, con todas las cosas que
se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, syn el montadgo de
los ganados del dicho reygno de Murria e obispado de Cartajena e con la renta
de los derechos del almoxarifadgo e cargo e descargo de la mar que a nos perteneslen en la dicha libdad de Malaga e en las otras dichas ~ibdades e villas e lugares de los puertos de la mar del dicho reygno de Granada que tenían
qualesquier franquezas por Qierto tienpo por donde heran francos de los dichos
derechos e agora los han de pagar por las franquezas perpetuas que nuevamente les avemos mandado dar desde veynte e vn días del raes de junio del año pasado de mili e quinientos e vn años en adelante, de guisa que todos los derechos
del cargo e descargo de la mar pertenes5~ientes a nos en qualquier manera, desde
el mojon de Portogal fasta el termino de Orihuela, que es en el cabo de Falos, del
reygno de Valencia, todos los dichos derechos susodichos seaund de suco van
nonbrados e declarados, e cada vna cosa e. parte de ellos se han de cojer segund
pertenenen a nos e segund se cogieron e deuieron cojer los años pasados e nos
los devemos levar, e syn los derechos del diezmo e medio de lo morisco e syn el
diezmo e medio de la seda en madexa e syn los derechos del pan que nos ave-
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mos mandado e mandaremos sacar de estos nuestros reygnos por mar, que no entra en este arrendamiento, e [al los arrendadores e fieles e cojedores e otras qualesquier personas que cojeredes e recabdaredes e ouieredes de cojer e de
recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las dichas rentas de luso nombradas e declaradas el año venidero de mill e quinientos e tres años, que
cotnen~ara primero dia de enero que verna del dicho año venidero de quinientos
e tres años e se cunplira en fin de dizienbre de el, e a cada vno e qualquier o
qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e graQia .
Sien sabedes o devedes saber en corno por vna nuestra carta de recudimiento sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enbiamos hazer saber este dicho presente año en como Francisco Ortiz e Gutíerre
de Prado e Rodrigo de Cordoua e Rodrigo de Medina e Alfonso de Herrera, vezinos de esa dicha cibdad de Seuilla, avían quedado por nuestros arrendadores
e recabdadores mayores de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los quatro años que comentaron primero dia de enero de este dicho presente año, conviene a saber, el dicho Francisco Ortiz de la seysma parte de las dichas rentas, e
el dicho Gutierre de Prado de vn dozauo de las dichas rentas e los dichos Rodrigo de Medina e Rodrigo de Cordoua e Alfon[sol de Herrera, cada vno de ellos
de la quanta parte de las dichas rentas, por ende, que les recudiesedes e fizyesedes recudir con las dichas rentas este dicho presente año, que es primero año
de los dichos quatro años, a cada vno de ellos con la dicha su parte, segund que
esto e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta de recuditniento se
contenía .
E agora sabed que los dichos Gutierre de Prado e Francisco Ortiz e Alfon[sol
de Herrera e Rodrigo de Cordoua e Rodrigo de Medina nos suplicaron e pidieron
por merced que en tanto que sacan nuestra carta de recudimiento de las dichas
rentas del dicho año venidero de quinientos e tres años les rnandasemos dar nuestra carta de fieldad para poner recabdo en ellas por el tiempo que a nuestra
rneri~ed pluguiese, e por guamo el dicho Fran~, fisco Ortiz por sy e el dicho Rodrigo de Cordoua por sy e en nonbre de los dichos Gutierre de Prado e Rodrigo de
Medina e Alfon[sol de Herrera, por virtud de su poder que para ello le dieron e
otorgaron, estando presentes ante el escriuano mayor de las nuestras rentas ratificaron el recabdo e obligaQion que para saneamiento de las dichas rentas e el necabdamiento de ellas de los dichos quatro años todos los susodichos e cada vno
de ellos tenían fecho e otorgado e las fian57as que en ellas tenian dadas e obligaciones [sic] para en cada vno de los dichos quatro años, e a mayor ahondamiento el dicho Francisco Ortiz por sy e el dicho Rodrigo de Cordoua por sy e en
nonbre de los dichos Gutierre de Prado e Alfonlsol de Herrera e Rodrigo de Medina por vertud de los dichos poderes, hizieron e otorgaron otro recabdo e obliga~ion de nuevo, toulmoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno
de vos en vuestros lugares e juredigiones que por tiempo e termino de noventa
dias primeros syguientes, los quales comienzan e se cuentan desde primero dia
de enero del dicho año venidero de mill e quinientos e tres años, recudades e fa-
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gades recudir a los dichos Francisco Ortiz e Gutierre de Prado e Rodrigo de Medina e Alfon[sol de Herrera e Rodrigo de Cordoua, nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos o a quien sus poderes ouiere firmados de sus
nonbres e sygnados de escriuanos publicos, con todos los maravedis e otras cosas que las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas montaren e rendieren e
valieren en qualquier manera el dicho año venidero durante el dicho tienpo e termino de los dichos noventa dias, a cada vno de ellos con la dicha su parte, e de
lo que les asy dieredes e pagaredes e hizyeredes dar e pagar tomad e tomen sus
cartas de pago por donde vos sean recebidos en cuenta e vos no sean demandados otra vez, e otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredi~iones que durante el dicho termino de los dichos noventa dias, que
comiengan desde primero dia de enero del dicho año venidero de quinientos e
tres años, dexedes e consyntades a los dichos Francisco Ortiz e Gutierre de Prado e Rodrigo de Cordoua e Rodrigo de Medina e Alfonso de Herrera o a quien el
dicho su poder ouiere, hazer e arrendar por menor las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas, cada renta e lugar sobre sy, por ante el escriuano mayor de
las nuestras rentas de los dichos partidos o por ante sus lugarestenientes con las
condiciones e aranzeles de las dichas rentas a las personas que mayores previos
por ellas les dieren e dar e otorgar en ellas los prometydos que quisyeran e bien
visto les fuere, e las rentas que de las susodichas no fueren puestas en pres0o
poner fieles en ellas, buenas personas llanas e abonadas, todo ello conforme a las
leys e condiciones de nuestro quaderno nuevo de alcaualas, e que recudades e
fagades recudir a los arrendadores menores e fieles con qualesquier rentas que de
las susodichas de los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o del
que el dicho su poder ouiere arrendaren, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de como las arrendaron de ellos e les contentaron en
ellas de fianzas a su pagamiento segund la nuestra hordenan~a o los nonbraron
por fieles de ellas, los quales dichos arrendadores e recabdadores mayores e
arrendadores menores e fieles las puedan cojer e recabdar e pedir e demandar
por las dichas leys e hordenan~as de los dichos quadernos e aranzeles e que vos
las dichas justicias las juzguedes e determinedes atento el tenor e forma de aquellas, e sy vos los dichos arrendadores e fieles e cojedores e las otras personas que
de las dichas rentas del dicho año venidero nos devedes e touieredes e ouieredes
a dar e pagar qualesquier maravedis e otras cosas dar e pagar no los quisyeredes
a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o al que el dicho su
poder ouiere, cada vno de ellos con la dicha su parte segund dicho es, por esta
dicha nuestra carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es les mandamos e damos poder cunplido para que puedan hazer e hagan en vosotros e en
cada vno de vos e en los fiadores que en las dichas rentas ouieredes dado e dieredes todas las execu~iones e prisyones e ventas e remates de bienes e todas las
otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de se hazer fasta
tanto que los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o el que el
dicho su poder ouiere sean contentos e pagados de todo lo susodicho, con mas
las costas que a vuestra culpa ouieren fecho e hizyeren en los cobrar, que nos por
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esta dicha nuestra carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es fazemos sanos e de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e rematados a
quien los conpraren [sic] para agora e para sienpre jamas, e otrosy vos mandamos
a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e jurediQiones que cunplido el
dicho termino de los dichos noventa días no recudades ni hagades recudir a los
dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores ni a otra persona alguna
por ellos con ningunos ni algunos maravedis ni otras cosas de las dichas rentas el
dicho año venidero de quinientos e tres años fasta tanto que veades otra nuestra
carta de recudimiento sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores, con apercibimiento que vos hazemos que quanto de otra guisa
dieredes e pagaredes e fizyeredes dar e pagar que lo perderedes e vos no sera
re~:ebido en cuenta e nos lo avredes a dar e pagar otra vez .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare o el dicho su traslado
sygnado como dicho es que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra
corte, do quier que nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro
mandado .
Dada en la villa de Madrid, a syete días del mes de dizienbre, año del nasgimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años . Va escripto sobre raydo o diz cogieredes, e fuera en el marjen o diz venidero.
Guevara . Frano~iscus, li~en~iatus . Li~eni~iatus Moxica. Pero Yañez. Franfisco Diaz,
chanciller .
Este traslado fue concertado con la dicha carta original de sus altezas onde fue
sacado ante el escriuano publico de Seuilla e escriuanos de yuso escriptos de Seuilla, que son [borrón] en testimonio, en Seuilla, a diez e nueve días de dizienbre,
año del nasQimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e dos
años . Va escripto sobre raydo o diz las e o diz s e o diz a, vala. Yo, Gonzalo de
Villa Real, escriuano de Seuilla, so testigo de este traslado . Yo, Pero de [borrón],
escriuano de Seuilla, so testigo de este traslado. E yo, Juan Aluarez de Alcala, escribano publico de Seuilla, lo fize escriuir e fiz aquí mío sygno e so testigo de este traslado .
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1502, diciembre, 13. Madrid. Provisión real ordenando acudan
con las alcabalas, tercias, diezmos, aduanas, servicio y
montazgo del puerto de Requena y obispado de Cuenca y con
los diezmos, aduanas y almojarifazgo de los puertos de
Almansa, Yecia y Murcia de 1503 a Diego de Alarcón y Martín de
Córdoba, vecinos de Úbeda, arrendadores mayores de dichas
rentas de 1501 a 1505 (A .M.M., C.R. 1494-1505, fols. 176 v 177 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Seuilla, de Mallorcas, de Cordoua, de Cori~ega, de Murria, de Jahen, de los Algarues, de Algezira e de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condes de Barcelona e
señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de
Ruysellon e de i~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no . A los conejos, corregidores, alcaldes, alguazyles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales- e ornes
buenos de la villa de Requena e su tierra e de todas las Qibdades e villas e lugares
del obispado de Cuenca, syn la villa de Moya e su tierra, e de la ribdad de Murria
e de las villas de Almansa e Yecla e a los arrendadores e fieles e cojedores e ter~eros e deganos e mayordomos e dezmeros e aduaneros e portadgueros e salineros
e serui~;iadores e otras qualesquier personas que avedes e ouieredes de cojer e de
recabdar en renta o en fialdad o en tercería o en mayordomia o en otra qualquier
manera las rentas de las alcaualas y tercias e diezmos e aduanas e pierto e pesquisas, de los dichos diezmos e aduanas e salinas e serui~:io e montadgo e puerto
e portadgo de la dicha villa de Requena e su tierra, e los diezmos e aduanas e pesquisas e escrivania de ganados y penas e achaques del dicho obispado de Cuenca
syn la dicha villa de Cuenca e su tierra, e los diezmos e aduanas e almoxarifadgos
de los puertos de Almansa e Yecla e Murria, segund que todo lo susodicho andouo
en renta el año pasado de noventa e finco años e ha estado encabezado desde el
año pasado de noventa e syete años en adelante, Mel año venidero de mill e quinientos e tres años, que comentara en quanto a las dichas alcaualas e diezmos e
aduanas e escriuir de ganados e almoxarifadgos desde primero día de enero que
verna del dicho año venidero de quinientos e tres años e se conplira en fin del
mes de dizienbre de el, e en quanto a las dichas temías comenQara por el día del
A~ensyon que verna del dicho año venidero e se conplira por el día del A~,7ensyon
del año venidero de mill e quinientos e quatro años, e en quanta al dicho serui~,io
e fontadgo comentara por el día de San Juan de junio del dicho año venidero de
quinientos e tres años e se conplira por el día de San Juan de junio luego siguiente
del año venidero de quinientos e quatro años, e a cada vno e qualquier e qualesquien de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado de
escriuano publico, salud e grada.
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Bien sabedes o devedes saber como por otras dos nuestras cartas de recudimientos selladas con nuestro sello e librada[s] de los nuestros contadores mayores
vos enbiamos hazer saber el año pasado de quinientos e vn años en como Diego
de Alarcon e Martin de Cordoua, vezinos de la fibdad de Vbeda, amos a dos juntamente, avian quedado por nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las
dichas rentas de los dichos quatro años porque las mandamos arrendar, que comen~aron primero dia de enero del año pasado de quinientos e vn años, con las
condiciones siguientes :
Primeramente, con las condigiones del quaderno nuevo de alcaualas para lo
que toca a las alcaualas, e para los diezmos e otras rentas con las condiciones de
sus quadernos .
Otrosy, con condio~ion que el dicho recabdador aya de cunplir e cunpla todo lo
contenido en el asyento que se tomo con Alfonso Gutierrez de Madrid, vezino de
la gibdad de Toledo, gerca de lo que el dicho Alfonso Gutierrez hera obligado a
cunplir con el marques e marquesa de Moya e marques de Villena [e] con el recabdador de Almansa e Yecla e Murria .
Otrosy, con condi~ion que se aya de guardar e guarde a la dicha villa de Requena la merced que de nos tyene ~elca de lo del mercado e quinto del pan, como se contyene en la merced que de ello tyene.
Otrosy, con condis~ion que se aya de guardar e guarden en los dichos puertos
las condiQiones que se hizyeron para en el encabezamiento de ellas, que son las
syguientes:
Otrosy, por quanto las ~-ibdades e villas e lugares e vezinos e moradores de ellas,
que son dentro de las doze leguas de los dichos puertos, solian reQebir e re~ebian
los años pasados muchas fatygas e estorsyones e otros daños e se perjurauan mu
chas personas en las pesquisas e rastras pesquisas que los arrendadores e recabdaj
dores de los dichos puertos solian fazer los años pasados, el dicho encabezamiento
se hizo e asento con condi~ion que no aya ni pueda aver pesquisa ni rastra pesquisa, especial ni general, en el termino de las doze leguas que las solian fazer los
recabdadores en los reynos de Castilla, saluo solamente en la villa de Requena e
Vtiel e Almansa e Yecla e Murria, que son en los mismos puertos, porque no se
pueda fazer alli fraudes a los dezmeros e que no puedan demandar a ninguno
conejo ni a otra persona que entrare en el termino de las dichas doze leguas ni
fuera de ellas por via de las dichas pesquisas ni rastras pesquisas, pero que sy al ,
gund vezino de ellos fiziere algund hurto del diezmo de entrada e salida en el reygno, que se le pueda demandar por las leys de las aduanas seyendo cosa sabida e
cierta el dicho hurto que hizo e que sea demandado de lo susodicho en su lugar e
juridi~ion e no en otra parte, pero sy la tal persona fuere tomada con ello por las
guardas de los puertos, que sea juzgado en la juridi~ion donde fuere tomado, e Porque en esto no se pueda fazer fatyga a los pueblos so color de demandar diziendo
que cada vno hurto el diezmo que no pueda demandar a persona alguna syn que
juntamente con la demanda presente la prueva de lo que hurto la tal persona, e que
de otra manera no la pueda demandar ni las justicias le oyan sobre ello, e sy la
prueva no fuere bastante que el abtor pague las costas al demandado .
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Otrosy, con condigion que todas las cosas que fueren nuestras o que nos enbiaremos o mandaremos yr o venir por los dichos puertos y otras qualesquier personas que pasaren por los dichos puertos, caminantes o pasajeros e librantes e
otras personas que no lievan ni trahen mercaderías, pasen por los dichos puertos
libre e desenbargadamente, syn pagar derecho alguno ni ser enbara4~ados ni detenidos ni les pidan ni demanden fianzas ni otra cosa alguna, avnque no lleuen para ello nuestras cartas, saluo que fagan juramento e se obliguen las dichas personas
que asy fueren o vinieren por los dichos puertos de las susodichas que sy alguna
bestia o otra cosa alguna de las que lleuaren o traxeren vendieren, que verna o enbiara a pagar el diezmo a los dichos dezmeros .
E con condi4~ion que si nos o los ylustrisymos prinSipe o prinjesa, nuestros muy
caros e muy amados fijos, mandaremos traer algunas cosas para nuestras camaras
o de las ynfantas, nuestras muy caras e muy amadas fijas, de las que suelen pagar
diezmo, que aquellas asymismo no ayan de pagar derechos algunos, con tanto que
aya de lleuar e lleuen nuestra carta para ello señalada de los nuestros contadores
mayores o de qualquier de ellos e con otras ciertas condigiones que estan asentadas en los nuestros libros de las rentas.
E vos mandamos que les recudiesedes e fiziesedes recodir con las dichas rentas de los dichos derechos del dicho puerto de Requena el dicho año pasado de
quinientos e vn años e con todas las dichas rentas de luso nonbradas e declaradas
de ese dicho presente año, segund que esto e otras cosas mas largamente en las
dichas nuestras cartas de recudimientos se contenía .
E agora sabed que los dichos Diego de Alarcon e Martín de Cordoua nos suplicaron e pidieron por merced que les mandasemos dar nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas del dicho año venidero de quinientos e tres años, que
es terQero año del dicho su arrendamiento, e por quanto Bernaldino de Oviedo,
vezino de Madrid, en nonbre de los dichos Diego de Alarcon e Martín de Cordoua, por virtud de su poder que para ello le dieron e otorgaron, estando presente por ante el dicho escriuano mayor de las nuestras rentas retefico el recabdo
e obligagion que los dichos Diego de Alarcon e Martín de Cordoua para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos quatro años e
de cada vno de ellos avian fecho e otorgado e las fían;as que en ellas tenían dadas e obligadas para en cada vno de los dichos quatro años, e a mayor abondamiento en los dichos nonbres estando presente por ante el dicho nuestro
escriuano mayor de rentas fizo e otorgo [otro] recabdo e obliga ion de nuevo,
touimoslo por bien, porque vos mandarnos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredi~iones que dexedes e consyntades a los dichos Diego de Alarcon e Martín de Cordoua, nuestros arrendadores e recabdadores mayores
susodichos, a amos e dos juntamente o a quien su poder ouiere firmado de sus
nonbres e sygnado de escriuano publico, fazer e arrendar por menudo todas las
dichas rentas de las dichas alcaualas e temías e diezmos e aduanas e salinas e seruihio e montadgo e puerto e portadgo de la dicha villa de Requena e su tierra e
los diezmos e aduanas e pesquisas e escreuir de ganados e penas e achaques dei
dicho obispado de Cuenca, syn la dicha villa de Moya e su tierra, e los diezmos

928
e aduanas e almoxarifadgos de los puertos de Almansa e Yecla e MurQia de luso
nombradas e declaradas por ante el nuestro escriuano mayor de las nuestras rentas de ese dicho partido o por ante su lugarteniente con las condiciones de los dichos quadernos, guardando las dichas condiciones de suso encorporadas, que
recudades e fagades recudir a los arrendadores menores con qualesquier rentas
que de los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o de quien su
poder ouiere arrendaren el dicho año venidero de quinientos e tres años, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos de como las arrea.
daron de ellos e les contentaron en ellas de fianias a su pagamiento segund la
maestra hordenan~a, los quales dichos arrendadores menores puedan pedir e demandar e re,;ebir e recabdar las dichas rentas por las leys e condiciones de los dichos quadernos, e que vos las dichas justicias las judguedes e determinedes atento
el tenor e forma de aquellas, e otrosy vos mandamos a todos e a cada vno de vos
que recudades e fagades recudir a los dichos Diego de Alarcon e Martin de Cordoua o al que el dicho su poder ouiere con todos los maravedis e otras cosas que
las dichas rentas montaren e valieren en qualquier manera el dicho año venidero
de quinientos e tres años con todo bien e conplidamente en guisa que les no
mengue ende cosa alguna, e de lo que les asy dieredes e pagaredes e fizieredes
dar e pagar tomad sus cartas de pago o del que el dicho su poder ouiere por donde vos sean re~ebidos en cuenta e vos no sean pedidos ni demandados otra vez,
e sy vos los dichos arrendadores e fieles e cojedores e las otras personas que de
las dichas rentas el dicho año venidero de quinientos e tres años nos devieredes
e ouieredes a dar e pagar qualesquier maravedis e otras cosas dar e pagar no lo
quisieredes a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o al que
el dicho su poder ouiere a los plazos e segund que a nos los avedes a dar y pagar
por esta nuestra carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es mandamos e darnos poder cumplido a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores
mayores o al que el dicho su poder ouiere para que puedan hazer e hagan en vosotros e en vuestros bienes e de los fiadores que en las dichas rentas ouieredes
dado e dieredes e en sus bienes todas las exsecu5~iones, prisyones, ventas e re
mates de bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e me=
nester sean de se hazer fasta tanto que los dichos nuestros arrendadores e
recabdadores mayores o el que el dicho su poder ouiere sean contentos e pagados de todos los maravedis que nos devieredes e ouieredes a dar e pagar de las
dichas rentas del dicho año venidero con mas las costas que a vuestra culpa ouieren fecho e huyeren en los cobrar, ca nos por esta dicha nuestra carta o por el
dicho su traslado sygnado como dicho es fazemos sanos e de paz los bienes que
por esta razon fueren vendidos e rematados a quien los comprare para agora e Pa`
ra syenpre jamas.
"
F los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas por
qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy hazer e conplir, mandamos al
ome que vos esta nuestra carta mostrare o el dicho su traslado sygnado como dicho es que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que

,
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nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la
dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Madrid, a treze dias del mes de dizienbre, año del nas£,imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e dos años. Va escripto sobre raydo o diz que verna. Guevara. Notario. Fran~iscus, lil~-en~iatus,
chanciller. Lí~en~iatus Moxica. Pero Yañez, notario del reygno de Toledo, lo fiz escreuir por mandado del rey e de la reyna nuestros señores. Rodrigo Diaz. Fernando de Medina . Pero Yañez. Francisco Diaz, chanciller.
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1502, diciembre, 15. Madrid. Sobrecarta dirigida a todas las
justicias de sus reinos (1502, noviembre, 6. Madrid y 1502,
diciembre, 10. Madrid), regulando la orden de embargo y
expulsión de los súbditos dei rey de Francia, exceptuándose a
los casados y a los de utilidad al reino (A.M.M ., Legajo 4 .272 n° 154
y C.R. 1494-1505, fols . 175 v 176 v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de SeQilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de CorQega, de Murria, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa, de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de Go&no.
A todos los corregidores, alcaldes, alguazyles e otras justicias qualesquier de todas
las ~ibdades e villas e lugares de los nuestros reygnos e señoríos e a cada vno e
qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que yo el rey mande dar e di vna mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello, su thenor de la qual es este que se sygue :
Don Fernando por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de
SeOlia, de Granada, de Toledo, de Valenfia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de Cerdeña, de Cordoua, de Cori~ega, de Murria, de Jahen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde de Barcelona e señor de Vizcaya e de Molina, duque de Athenas e de Neopatria, conde de Ruysellon e de
~erdania, marques de Oristan e de Go~iano. A todos los corregidores, asystentes,
alcaldes, alguazyles e otros juezes e justicias qualesquier de todas las ~ibdades e
villas e lugares de los mis reynos e señorios e a cada vno e qualquier de vos a
quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graQia.
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Sepades que yo mande dar e di Yna mi carta firmada de mi nonbre e sellada
con mi sello, su thenor de la qual es este que se sygue :
Don Fernando por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Seolia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuffia,
de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Momia, de Jahen, de los Algarues, de Al
gezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, conde de Barcelona, señor de Vizcaya e de Molina, duque de Athenas e de Neopatria, conde de Ruysellon e de
~erdania, marques de Oristan e de GoQiano . Al mi almirante mayor de la mar e a
los duques, perlados, condes, marqueses, ricos onbres, maestres de las hordenes e
a los del mi consejo e oydores de la mi abdien~ia, alcaldes, alguazyles de la mi casa e corte e chan~elleria e a todos los conejos, justi~ias, regidores, caualleros, escuderos, ofi5jales, omes buenos, asy del obispado de Burgos como de todas las
otras ~ibdades e villas e lugares de los mis reynos e señoríos e a los mis alcaldes
de las sacas e cosas vedadas e a otras qualesquíer personas mis vasallos, subditos
e naturales e no naturales, de qualquier estado o condi~ion, preminencia o dinicada Nmo e
dad que sean, a quien toca e atañe lo en esa mi cara contenido e a
qualquier de vos en vuestros lugares e juridiQiones a quien fuere mostrada o su
traslado sygnado de escríuano publico o de ella supieredes en qualquier manera,
salud e grada .
Bien saberles o deuedes saber como el rey de Francia contra el asyento e capitula~ion de payes perpetuas que conmigo tenia asentadas e juradas a movido e
yntentado de mouer guerra a mis reynos e a mis subditos e naturales de ellos e
poniendolo en obra, contra las cartas e seguros que a mis subditos e naturales que
en sus reynos tratauan tenia dadas e quebrantando aquellos, a prendido las personas de km dichos mis subditos que estavan en sus reynem e tierras e en las tierras de la reyna su mugen tornandoles e enbargandoles sus rnercaderias e ha
mandado prender mis mensajeros que enbiaua a Roma e a otras partes, e sus capitanes por mar toman e han tomado e toman todos los navíos de mis subditos e
naturales que han fallado e podido tornar e han echado las personas que en ellos
venían en galeras por fuer~.a, e ha defendido so grandes penas que ninguno ni alguno de sus subditos e naturales asy por mar como por tierra no vengan a estos
mis reynos ni contraten en ellos, por lo qual es razon que lo mismo mande proveer en mis reynos .
Por ende, queriendo como rey e señor prousa e remediar sobre ello como cunle a mi serujo mande dar esa mi carta en la dicha razon, por la qual vos rnando a todos e a cada vno, de vos donde fueren fallados qualquier fran~eses ,
bretones, milaneses o otros qualesquíer vasallos o subditos del dicho rey de
Francia, de qualquier calidad o condi~ion que sean que tengan mercaderías o otros
qualesquier byenes que les prendays los cuerpos e los pongays en la car~--l publica de esas dichas ~ibdades e villas e lugares donde fueren fallados e que estera
allí presos e ninguna persona sea osado de km soltar ni dar sueltos syn mi lilc"Qía
e especial mandado, e torneys los dichos sus bienes e mercaderías de su poder 0
de poder de qualesquier personas que los touieren e los pongays de manifiesto
por ante escríuano publico en poder de buenas personas llanas e abonadas por
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ynventario e ante escriuano publico, a los quales mando que los tengan en su poder e no acudan con ellos a persona alguna syn mi li~,en~ia e mandado .
E otrosy, mando que todos los otros subditos del dicho rey de Frangia asy
franceses e bretones e milaneses como de otra qualquier condio~ion o calidad que
sean que andan bagamundos o biuen de sus ofigios o en otra qualquier manera
por los dichos mis reynos e señorios e estan en su libertad salgan de ellos desde
el dia que esta mi carta fuere pregonada fasta quinze dias primeros syguientes so
pena de muerte e de perdimiento de byenes para mi camara e fisco e que ellos ni
otros algunos subditos e vasallos del dicho rey de Frangia de qualquier calidad o
condii~ion que sean no sean osados de tornar ni entrar ni estar mas en los dichos
mis reynos e señorios so la dicha pena, de la qual dicha pena de byenes mando
que sea la tedia parte para el acusador e las dos partes para mi camara.
E otrosy mando e defiendo que ninguno ni algunos de los dichos mis subditos e naturales no sean osados de yr ni vayan por mar ni por tierra a Francia ni
a Bretaña ni a Milan ni a otros lugares algunos subjetos del dicho rey de Franfia
ni contratar con los subditos del dicho rey de Francia mercaderia ni otra cosa alguna, por sy ni por ynterpositas personas, direte ni yndirete, so la dicha pena.
E por esta mi carta mando a vos las dichas mis justifias e alcaldes de sacas e cosas vedadas que en la guarda e execugion de esta mi carta pongays mucha diligenQia
e que todas las personas que fueren e pasaren contra lo contenido en ella los prendays los cuerpos e secresteys los byenes e me lo enbyeys a fazer saber porque yo
mande la horden que se ha de tener en la execu5~ion de lo contenido en ella.
E otrosy mando a qualesquier personas de qualquier estado o condi~ion que
sean asymismo subditos e naturales como estranjeros que estan en estos mis reynos que luego que supieren en qualquier manera que algunos de los subditos e
naturales del dicho rey de Francia asy franceses como bretones e milaneses o
otros algunos qualesquier que estouieren o entraren en estos mis reynos o supieren que algunos de mis subditos e naturales contrataren con ellos o van a
Francia o a Bretaña contra este defendimiento syn mi li~en~ia e especial mandado que lo vengan a dezir e notificar a vos las dichas justicias luego que lo supieren so la dicha pena de perdimiento de todos sus byenes .
E mando que lo susodicho non se estienda a los ginoveses, por quanto los
susodichos no son vasallos del dicho rey de Frangia .
E porque lo susodicho sea notorio e ninguno de ello pueda pretender ynoran& mando que esta mi carta sea pregonada por las playas e mercados e otros
lugares acostunbrados de las fibdades e villas e logares de ese dicho obispado por
pregonero e ante escriuano publico.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merged e de diez mill maravedis para la mi camara e demas mando
al ome que esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la
mi corte, do quier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico
que para ello fuere fallado [sic] que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
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Dada en la villa de Madrid, a seys días del mes de nouienbre, año del nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de míll e quinientos e dos años. YO, el
rey. Yo, Fernando de zafra, secretario del rey nuestro señor, la fize escreuir por su
mandado . Don Aleara. joanes, li~cn~iatus. Li~engiatus zapata. Li~en4;iat!Lls Moxica.
LiQen~íatus de la Fuente . Registrada, Li~eni?iatus Polanco. Francisco Diaz, changiller.
E altas a mí es fecha relacíon que muchos de los dichos franceses e bretones
e milaneses e de los otros contenidos en la dicha mi carta luso encorparada que
yo mando salir fuera de estos mis reynos e señorios estar casados en ellos, con
animo e yntenQIon de perseucrar en estos dichos mis reynos e señoríos, e porque
yo quiero ser ynformado que personas son los que asy estar casados en estos mis
reynos e señoríos e de que calidad es cada vno e el trato e hazíenda que cada uno
de ellos tiene en ellos mi mamad e voluntad es de les prorrogar e alargar el dicho
seguro que asy les dy para alargar [sic] de estos mis reynos por tieripo de otros noverla días primeros s~entes, los quIes corran e se cuenten desde el día de la
data de esta mi carta en adelante fasta ser conplidos .
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridiffines solamente a lo que toca a los dichos franceses e bretones e milaneses e
de las otras naQiones subditos de los dichos rey e reyna de Francia que asy estar
casados en estos mis reynos e señoríos sobrescades de executar en ellos la dicha
carta por el dicho tíenpo de los dichos noventa días, durante los quales mando a
los susodichos e a cada vno de ellos que vengan e parescan ante mi en la mi corte, do quier que yo sea, e traygan ynforma~ion de vos los dichos mis corregidores
o de qualquier de vos donde los susodichos biuieren e moraren de como estar casados en esas dichas ~ibdades e villas e lugares e quanta tienpo ha e de que calidad es cada vno e que trato e oficio e hazienda tyene cada vno de ellos, porque
venidos yo mandare dar mi seguro para que queden en ellos los que yo viere que
cunple a mi serui~io, e pasado el dicho termino de los dichos noventa días las personas que no vos mostraren mi carta de seguro firmada de mi nonbre declarando
en ella la persona e de corno yo les doy mí seguro para que queden e estera en
mis reynos e señoríos, executeys en ellos e en sus byenes la dicha mi carta que de
sosa va encorparada .
E los unos ni los otros no faltadas ni faltan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra mamad e de diez mili marawrdis para la mí camas e damas mando
al ame que esta mí carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la
mi corte, do quíer que yo sea, del día que vos enplazare fasta quinte días primeros syguíentes so la dicha pena, so la qual marido a qualquier escriuana publico
que para ello fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sYgnado con su Ipno porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Madrid, a diez días del mes de dizienbre, año del nas~ento
del Nuestro Saliador Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años . Yo, el rey. YO,
Gaspar de Grizio, secretario del rey nuestro señor, la fize escreuir por su mandado
Don Aleara. joanes, liQenciatus. Li4;en~iatus zapata . Li~en~iatus Moxica. LiQen0atus
de la Fuente, Registrada, Ligenciatus Polanco. Francisco Diaz, chanciller,
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Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridi~iones que veades la dicha nuestra carta que de suso va encorporada e la guardedes e cunplades e executedes e fagades guardar e conplir e executar en todo e
por todo, segund e como en ella se contiene, e contra el thenor e forma de ella
no vayades ni pasedes ni consintades yr ni pasar.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para ello fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Madrid, a quinze dias del mes de dizienbre, año del nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años. Don
Aluaro . Joanes, li~en~iatus. Li~en~iatus zapata . Francisco Tello, ligen~iatus . Yo,
Luys del Castillo, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrada, Juarez .
Francisco Diaz, chanciller.
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1503, enero, 12. Madrid. Sobrecarta ordenando al concejo de
Murcia que guarde la pragmática que tasa el precio del pan
(1502, diciembre, 23. Madrid) y ordenando al corregidor que
durante este año, con dos regidores, tase el precio del cereal
que se traiga a vender a la ciudad de otros lugares (A.M.M.,
C.A.M., vol. 1, n° 14 y C.R. 1494-1505, fols . 182 r 183 r. Publicada por
Cayetano Tornel Cobacho : «El problema del trigo en Murcia en la
época de los Reyes Católicos», en M.M.M., vol. VI, págs . 57-98, Murcia,
1980, Ap. Doc., doc. 1, págs . 87-88).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de GoQiano . A vos el
conejo, corregidor, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales
e omes buenos de la ~ibdad de Murria, salud e grada .
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Sepades que nos mandamos dar e dimos vna nuestra carta firmada de nuestros
nonbres e sellada con nuestro sello e librada de los del nuestro consejo, su tenor
de la qual es este que se sigue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de (,erdeña, de Cordoua, de Corgega, de Murria, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Gos:iano. A los duques, perlados, condes, marqueses, ricos omes, maestres de las ordenes, priores,
comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas e a los conejos, justifias, regidores, caualleros, escuderos e oficiales e omes
buenos de todas las Qibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios
asy realengos como abadengos e señorios e ordenes e behetrias e a otras qualesquier personas nuestros vasallos, subditos e naturales de qualquier estado, condigion, preheminen~ia o dinidad que sean, salud e grada .
Sepades que porque fuymos ynformados que aviendo avido este presente año
buena cosecha de pan generalmente en estos nuestros reynos syn ninguna cavsa
los que lo tienen subian el pres~io del dicho pan en mayores pres~ios, de lo que
es razon por saber la cavsa de do esto pro~,edia para la mandar remediar yo la reyna mande saber que pan avia en esas dichas gibdades, villas e logares e por la cala e registro que de ello se fizo pares& que avia en todas las partes de estos
nuestros reynos mucha abundancia de pan e por espirien,~ia ha pares&o e pares~e que syn justa cavsa ha subido e sube el pres~io del dicho pan ynmoderadamente, y esto cavsa que los labradores quedaron syn pan e adevdados del año
pasado por lo qual de nes9esydad al comyen~o del año vendieran su pan para pagar sus devdas e de lo que les quedo pagaron la renta a los dueños de las heredades, de manera que todo el pan esta en poder de regatones e de personas que
no tyenen nes~esidad e an guardado e guardan el dicho pan e an dado cavsa que
se suba a presi~ios muy desordenados, de manera que los pobres e miserables personas res~,iben mucha fatyga e para mantener sus mugeres e fijos les convernia
aver de vender sus haziendas sy nos en ello no mandasemos proueer.
Lo qual mandamos ver e platycar en el nuestro consejo e con nos consultado
fue acordado que deuiamos mandar moderar el pres& del dicho pan generalmente en todas las partes de los dichos nuestros reynos de manera que los pobres se
pudiesen mantener e los que tyenen el pan ouiesen alguna ganancia razonable e
que deuiamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por
bien, por la qual ordenamos e mandamos que desde el dia de la data de esta nuestra carta en adelante fasta diez años primeros siguientes persona alguna en nuestros
reynos de qualquier estado, calidad, condi~ion, preheminengia o dinidad que sean
no puedan vender ni vendan el pan syno a razonables pres~ios, de manera que
quando el pres~io del pan subiere no suba la fanega del trigo de mas pres~io de a
diento e diez maravedis, fiado ni a luego pagar, ni la fanega de la ~euada de mas
pres~io de sesenta maravedis, ni la fanega de centeno a mas presgio de setenta ma-
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ravedis, ni sean osados de pedir ni demandar ni pidan ni demanden mas por ello
durante el dicho tienpo, so pena que el que vendiere el dicho pan o qualquier suerte de el por mas pres~io de los susodichos o pidiere mas por ello por el mismo fecho aya perdido e pierda el dicho pan que asy vendiere o porque pidiere mas e
demas cayga e yncurra en pena de quinientos maravedis por cada fanega que vendiere, la qual dicha pena se reparta de la forma siguiente : la tergia parte para el acusador o denungiador e la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare e la otra
tercia parte para la nuestra camara e fisco, pero que de los dichos pres(~ios abaxo
cada vno pueda pedir e vender como quisiere e por bien touiere .
E que esta tasa no se entienda al nuestro reyno de Galizia ni a las Asturias de
Ouiedo e Santillana e las quatro sacadas, con las villas de Cangas e Tyneo e los
Arguillos e merindad de Valdeburon e Bavia de yuso e de suso, ni al nuestro condado de Vizcaya e Encarta iones e prouinfia de Guipuzcoa ni a la merindad de
Trasmiera e finco Villas e a las otras villas e lugares e merindades e valles que estan perca de ellos fasta diez leguas de la mar, porque estas dichas prouin~ias e tierras se proueen de acarreo de otras partes.
E porque no aya falta de pan e los que lo touieren lo vendan mandamos que
el corregidor de cada ~ibdad, villa o lugar donde ouiere nes9esydad de pan, agora sea para los vezinos del lugar, agora sea para lleuar por tierra fuera de el para
otras partes de estos nuestros reynos de Castilla e de Leon e de Granada, con dos
regidores e otras dos buenas personas quales fueren nonbradas por el con9ejo de
la tal ~ibdad, villa o lugar, fagan repartimiento por las personas de qualquier estado, condi~ion, preheminenfia o dinidad que sean que en la tal fibdad, villa o lugar touieren pan, de lo que les paresi~iere que deven e pueden vender e les
manden e apremien que lo vendan segund que por ellos les fuere repartido e que
las personas a quien se repartyere sean obligados de lo vender luego a las personas que ge lo quisyeren conprar, asy del tal lugar como de otras qualesquier partes de los dichos nuestros reynos e señorios, syn ynterponer de ello apela ion ni
suplica ion ni otro remedio alguno, so pena que por cada hanega que dexaren de
vender, aviendo quien ge lo conprar [sic], paguen trezientos maravedis .
E quien quiera que quisiere lo pueda sacar e lleuar por tierra de vnos lugares
a otros de los dichos nuestros reynos de Castilla e de Leon e Granada e no fuera
de ellos por mar ni por tierra para otras partes e que sobre ello se guarden las le
yes de nuestros reynos que disponen que no se pueda vedar la saca del pan ni sacarse fuera de los dichos nuestros reynos so pena que el que vedare la dicha saca,
agora sean justiQias e regidores o los dueños de los dichos lugares, cayga cada vno
de ellos en pena de ~inquenta mill maravedis para la nuestra camara e el que lo
sacare fuera de nuestros reynos por mar o por tierra que yncurra en las penas contenidas en las leys de nuestros reynos en que se defiende que no se saque el [pan]
fuera de ellos.
E que vos las dichas justicias en vuestros lugares e jurisdi:iones, sy seyendo requeridos para hazer vender el dicho pan no lo quisyeredes hazer o despues de repartido no executaredes el dicho repartimiento o escusaredes alguna persona de
las que tyenen el dicho pan para lo vender, que pagueys cada vno de vos veynte
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mill maravedis para la nuestra camara, con apercibimiento que fazemos a vos las
dichas nuestras justicias que enbiaremos a fazer pesquisa de como guardays e cunplis e executays e fazeys guardar e cunplir e executar esta dicha nuestra carta e sy
vos fallaren culpantes mandaremos executar las dichas penas en vuestros bienes.
E porque lo susodicho sea notorio e ninguno de ello pueda pretender ynoranfia, mandamos que esta nuestra carta sea pregonada publicamente por las
playas e mercados e otros lugares acostunbrados de esta nuestra corte e de esas
dichas fibdades e villas e lugares por pregonero e ante escriuano publico.
E los vasos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos
enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sinado con su syno porque nos sepamos en como
se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Madrid, a veynte e tres días del mes de dizienbre, año del
nasi;imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quinientos e dos años. Yo, el
rey. Yo, la reyna. Yo, Miguel Perez de AlmaQan, secretario del rey e de la reyna
nuestros señores, la fize escreuir por su mandado . Don Aluaro . Joanes, episcopus
carthaginensis . Fran~iscus, li~en~iatus . Petrus, dotor. Joanes, li~en~iatus . Martinus,
dotor, archidiaconus de Talauera . Ligen&tus zapata. Fernandus Tello, li~en~iatus.
Li~en~iatus Moxica. Li~:enS:iatus de Santiago . Registrada, Suarez, yn decretis bachalarius. Francisco Diaz, chanciller.
E por quanta nos somos ynformados que en el reyno de Murria este presente
año ovo mucha falta de pan e que a menester baste~erse de otras partes e sy nos
no mandasemos remediar sobre ello no se podría proueer de pan el dicho reyno
de Murria, queriendo remediar sobre ello como cunple a nuestro serui~,io e al bien
e pro coman de los vezinos e moradores del dicho reyno de Murcia mandamos
dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha razon, por la qual vos mandamos
que veades la dicha nuestra carta que de suso va encorporada e la fagays pregonar publicamente por los lugares de ese dicho reyno de Murria e la guardays e
cunplays en todo e por todo segund que en ella se contyene .
E otrosí vos mandamos que este dicho presente año, por falta de pan que en
el ovo, en los lugares donde no ouiere pan para proueymiento de los vezinos de
el se ouiere de traer de acarreo de otras partes, que el que la traxere sea obligado
de traer testimonio de donde la conpro, e avida ynformaQion sobre ello la justilia
con dos regidores de cada lugar tasen lo que se ouiere de dar dernasyado al que
traxere el dicho pan de otras partes a vender allí, aviendo considera ion a lo que
le cuesta lleuar e al trabajo que en ello resi~ibe, e que asy se guarde e cunpla solamente por este presente año e que dende en adelante se guarde e cunpla la dicha nuestra carta suso encorporada segund que dicho es, e porque nos es fecha
rela~ion que algunos por fazer fravde a la dicha nuestra carta venden o querran
vender el dicho trigo fecho harina diziendo que lo pueden vender al pres~io que

937
quisyeren mandamos que vos las dichas nuestras justicias que no consyntays que
se venda la dicha harina a mas pres~io que el dicho trigo con mas las costas del
hazer de la harina, de manera que la dicha nuestra carta se guarde asy en la harina como en el trigo.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al so pena de la nuestra merced
e de diez mill maravedis [para la nuestra camara= roto].
Dada en la villa de Madrid, a doze días del mes [de enero, año del nas(~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de=roto] mill e quinientos e tres años . Yo, el rey.
Yo, la reyna. Yo, Miguel Perez de Alma~an, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado . Don Aluaro . Joanes, episcopus carthaginensis . Joanes, ligen&tus. Li~engiatus zapata . Fernandus Tello, li~ens-~iatus .
Li~en~iatus Moxica . Li~en~iatus de Caruajal. Registrada, Suarez, yn decretis bachalarius . Francisco Diaz, chanciller.
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1503, enero, 12. Madrid. Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que acepte a Tello de Guzmán como corregidor de dicha
ciudad por un año y que tome la residencia al Licenciado Pedro
de la Cuba (A.G .S., R.G .S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el congejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, ofiS:iales e ornes buenos de la ~ibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que yo entendiendo ser cunplidero a mi serui~io e a la execu~-:ion de
mi justiQia e a la paz e sosiego de esa dicha ~ibdad e su tierra mi merced e voluntad es que Tello de Guzman, mi vasallo, tenga por mi el ofi& de corregimiento
e judgado de esa dicha ~ibdad e su tierra por tienpo de vn año primero syguiente, contando desde el día que por vosotros fuere res~ibido al dicho ofigio fasta ser
cunplido, con los ofidios de justí(~ia e jurisdi~ion ~ebil e criminal e alcaldías e alguaziladgo de esa dicha ~ibdad e su tierra.
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que luego vista esta mi carta syn otra luenga ni tardanza alguna e syn me mas requerir ni consultar ni esperar otra mi carta ni mandamiento ni jusyon, res~ibades del dicho Tello de Guzman
el juramento e solenidad que en tal caso se acostunbra fazer, el qual por el fecho
le rescibades por mi juez e corregidor de esa dicha ~ibdad e su tierra e le dexedes
e consyntades libremente vsar del dicho oficio e cunplir e executar la mi justifia
por sy e por sus ofis:iales e lugares thenientes, que es mi merced que los dichos
ofidios de alcaldías e alguaziladgo e otros ofidios al dicho corregimiento anexos
pueda poner, los quales pueda quitar e admover cada e quando que a mi seruii~io
e a execu~ion de mi justicia cunpla e poner e subrogar otro o otros en su logar, e
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oya e libre e determine los pleitos e cavsas cebiles e criminales que en esa dicha
gibdad estan pendientes, comentados e movidos e que en quanto por mi el dicho
oficio toviere, se comentaren e movieren, e aver e llevar los derechos e salarios
acostunbrados e a los dichos ofidios pertenesi~-ientes e fazer e fagades qualesquier
pesquisas en los casos de derecho permisos e otras cosas al dicho oficio perteneso~ientes e que el entienda que a mi seruigio e a execugion de mi justicia cunpla, e que para vsar e exer~er el dicho oficio e conplir e executar la dicha mi
justicia todos vos conformedes con el e con vuestras personas e con vuestras gentes e le dedes e fagades dar todo el fabor e ayuda que vos pidiere e menester oviere e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno vos no pongades
ni consintades poner, que yo por la presente le res~ibo e he por res~ibido al dicho
ofigio e le doy poder e facultad para lo vsar e exero~er e para conplir e executar la
mi justi&, caso que por vosotros o por alguno de vos no sea res~ibido, por quanto asy cunple a mi serui~io que el dicho Tello de Guzman tenga el dicho ofi& por
el dicho vn año, no enbargante qualesquier estatutos e costunbres que perca de
ello tengades, e por esta mi carta mando a qualesquier persona o personas que tienen las varas de mi justi& e de los ofidios de alcaldía e alguaziladgo de esa dicha
Edad e su tierra que luego las den e entreguen al dicho mi corregidor e que no
vsen mas de ellas sin mi li~en~ia so las penas en que caen las personas privadas
que vsan de ofidios publicos para que no tienen poder ni facultad, ca yo por la
presente los suspendo e he por suspendidos .
E otrosy, es mi merced que [si] el dicho corregidor entendiere que es cunplidero a mi serui~io e a la execuS:ion de mi justicia que qualesquier cavalleros e otras
personas, vezinos de esa dicha ~ibdad o de fuera parte que a ella venieren o en
ella estan, salgan de ella [e] que no entren ni esten en ella e que se vengan e presenten ante mi que lo el pueda mandar de mi parte e los faga de ella salir, a los
quales a quien lo el mandare yo por la presente mando que luego syn sobre ello
me requerir ni consultar ni esperar otra mi carta ni mandamiento e syn ynterponer
de ello apela ion ni suplica ion lo pongan en obra segund que lo el dixere e mandare so las penas que les el pusyere de mi parte, las quales yo por la presente les
pongo e he por puestas e le doy poder e facultad para las executar en los que remisos e ynobedientes fueren e en sus bienes .
E mando al dicho mi corregidor que conozca de todas las cavsas e negocios
que estan cometidos a los corregidores o juezes de resyden& sus antecesores,
avnque sean de fuera de su juridi~ion, e tome los profesos en el estado en que los
fallare e atento el tenor e forma de las comisiones que sobre ello estan dadas faga a las partes conplimiento de justicia, que para ello le doy poder conplido .
E otros¡, por esta mi carta mando a vos el dicho conejo, justi&, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la dicha ~ibdad de Murria que fagades dar e dedes al dicho mi corregidor este dicho año otros tantos maravedis
como acostunbravades dar e pagar a los otros corregidores que fasta aqui han seydo, para los quales aver e cobrar de vosotros e de vuestros bienes e para fazer sobre ello todas las prendas, premias, execu~iones e ven&nes e remates de bienes
e presiones que nes(~esarias sean e para vsar e exerS:er el dicho ofi& e conplir e
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executar la mi justicia le doy poder conplido por esta mi carta con todas sus ynQiden~ias e dependen¡as, anexidades e conexidades .
E otros¡, mando que al tienpo que res5~ibieredes por mi corregidor de esa dicha
Qibdad al dicho Tello de Guzman tomedes e res~ibades de el fianzas llanas e abonadas que hara la resyden~ia que las leys de mis reynos mandan .
E otros¡, tomedes e renibades de el juramento que durante el dicho tienpo que
por mi toviere el dicho ofi& de corregimiento bisitara los terminos de esa dicha
Qibdad a lo menos dos vezes en el año e renovara los mojones sy menester fuere
e restituyra lo que ynjustamente estoviere tomado, e sy no lo pudiere buenamente restituyr enbiara ante mi al mi consejo la rela~ion de ello para que yo lo provea
como cunpla a mi serui~-io .
E otros¡, mando al dicho mi corregidor que las penas pertenes~íentes a mi ca~
mara e fisco que as¡ el e sus oficiales condenaren e las que pusieren para mi camara que asimismo condenare que las execute e las ponga en poder del escriuano
del conejo de esa dicha ~ibdad por ynventario e ante escriuano publico para que
las de e entregue al mi re~ebtor de las dichas penas o a quien su poder oviere.
E otros¡, mando al dicho mi corregidor que se ynforme que portadgos e ynpusi&nes nuevas o acrecentadas se llevan en esa dicha gibdad e en sus comarcas,
e lo de la dicha ~ibdad e de su tierra remedie e asimismo lo de sus comarcas que
se pudiere remediar, e lo que no se pudiere remediar me lo notifique e me enbie
la pesquisa e verdadera rela~:ion de ello para que lo mande proueer como con justi& deva .
E otrosy, mando al dicho mi corregidor que res~iba la resyden~ia del Li~enl~iado Pedro de la Cuba, juez de resyden& que agora es de esa dicha Qibdad, e de
sus ofiQiales por termino de [en blanco] dias primeros syguientes segund la ley por
mi fecha en las Cortes de Toledo lo dispone, la qual mando al dicho Tello de Guzman, mi corregidor, que res~iba del dicho Li~en~iado Pedro de la Cuba e de sus
oficiales la dicha resyden~ia, mando al dicho Li~en~iado de la Cuba e a sus ofi~iales que la fagan ante vos el dicho mi corregidor segund dicho es.
E otros¡, vos ynformad como e de que manera el dicho LiS~en~iado de la Cuva
e sus ofi&les han vsado e exer~ido el dicho oficio de corregimiento e executado
la mi justicia, especialmente en los pecados publicos, e como se han guardado las
leys por mi fechas en las Cortes de Toledo e fecho guardar e conplir e executar las
sentencias que son dadas en fabor de la dicha ~ibdad, e sy en algo fallaredes culpante por la ynforma?ion secreta al dicho Licenciado de la Cuba o a sus oficiales,
llamadas e oydas las partes averigueys la verdad, e asy averiguada la enbiad ante
mi la verdad sabida de todo ello e aved ynforma~ion de las penas en que el dicho
Ligenfdo de la Cuba e sus ofi&les condenaron a qualesquier conejos e personas pertenes~ientes a mi camara e fisco e cobradlas] de ellos e dadlas e entregadlas al mi re~ebtor de las dichas penas o a quien su poder oviere .
E otros¡, tomad e res~ibid las cuentas de los propios e repartimientos de la dicha ~ibdad e como se ha repartido e gastado despues que las mande tomar e res~ibir e fueron tomadas e resf idas e enbiadlo todo ante mi para que yo lo mande
proueer e fazer sobre ello conplimiento de justicia, e conplidos los dichos XXX dias
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de la dicha resydeni~,ia lo enbiad todo ante mi con la ynformaQion que ovieredes
tomado de como el dicho Lii~eni~iado de la Cuba e sus ofi&les han vsado e exer~ido el dicho ofiQio de corregimiento, e mando que el alcalde que pusieredes en la
dicha ~ibdad aya de salario el dicho vn año seys mill maravedis, demas e allende
de sus derechos ordinarios que como alcalde le pertenes~en, los quales mando a
vos el dicho conejo que le dedes e paguedes al dicho alcalde del salario del dicho corregidor e que no los deys ni pagueys al dicho corregidor saluo al dicho alcalde e que el dicho alcalde jure al tienpo que lo res~ibieredes que sobre el dicho
salario e derechos que le pertenescieren no hara partido alguno con el dicho corregidor ni con otra persona alguna por vía direta ni yndireta, el mismo juramento
re,~ebido del dicho corregidor.
E otrosy, mando al dicho corregidor que saque e lleve los capytulos que mando guardar a los corregidores de tris reynos e los presente en ese dicho conQejo
al tienpo que fuere re~ebido e que lo faga escreuir en vn pargamino o papel e los
faga poner e ponga en la casa del ayuntamiento de esa dicha ~ibdad e que guarde lo contenido en los dichos capítulos, con apercibimiento que sy no los llebare
e guardare que sera procedido contra el por todo tygor de justicia por qualquiera
de los dichos capítulos e sy [sic] fallare que no ha guardado, no enbargante que
diga que no supo de ellos .
E otrosy, mando al dicho mi corregidor que ponga tal recavdo que los caminos
e canpos esten todos seguros en su corregimiento e faga sus requerimientos a los
caballeros comarcanas que tovieren vasallos, e sy fuere menester fazer sobre ello
mensajeros que los faga a costa de esa dicha j:ibdad con acuerdo de los regidores
de ella e que no pueda dezir que no vino a su notyQia .
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en la villa de Madrid, a XII días del mes de enero de mill e quinientos e
tres años. Yo, el rey. Yo, Miguel Perez de Alma~an. Don Aluaro . El Li~en~iado Pedrosa, El Lí~,en~iado Tello. El Li~eni?iado Carvajal. Li~en<~iatus Polanco.
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1503, enero, 13. Madrid. Provisión real ordenando a los
concejos del reino de Murcia que acudan a Fernando de perca Y
a Martin Riquelme con lo que deban pagar este año de 1503 del
servicio aprobado por las Cortes celebradas en Toledo-Madrid
(A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 183 r 185 v).
Don Fernando e doña Ysabel por la grafía de Dios rey e reyna de Castilla, de
de
Leon, de Aragon, de Sefilia, de Granada, de Toledo, de ValenQia, de Galizia,
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cori~ega, de Murfia, de Jahen,
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de los Algarues, de Algezira e de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de Go&no . A vos los
confejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la muy noble Qibdad de Murria e de todas las otras ~ibdades e villas e lugares de su tierra e prouin~ia que de yuso seran nonbradas e
declaradas e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella signado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes como en las Cortes que por nuestro mandado se hizyeron en la
~ibdad de Toledo el año pasado de mill e quinientos e dos años para jurar a los
ylustrisymos princesa doña Juana, primogenita heredera de estos nuestros reygnos
e señorios, e pringipe don Felipe, como su legitimo marido, archiduques de Avstria e duques de Borgoña, ecetera, nuestros muy caros e muy amados hijos, por
los procuradores de estos nuestros reygnos que ende se juntaron, veyendo las
necesidades que por entone se nos ofre~ian tocantes a la conserua~ion de nuestro real estado e de nuestros reygnos nos otorgaron para ayuda a los dichos gastos ~inquenta cuentos de maravedis de serui~io e mas vn cuento e trezyentas e
treynta e tres mill e trezyentos e treynta e tres maravedis e dos cornados para el
salario e ayuda de costa de los dichos procuradores para que aquellos se ouiesen
de repartir e pagar este presente año de quinientos e tres, segund mas largamente se contiene en la escriptura del otorgamiento del dicho seruiCio, despues de lo
qual, por quanto las dichas ne,~esydades crecieron a cabsa de la guerra que el rey
de Franela ha ronpido con nos e contra nuestros subditos por nuestro mandado se
tornaron a juntar en Cortes en esta uilla de Madrid los procuradores de las Qibdades e villas de estos dichos nuestros reygnos que tienen votos en Cortes, con los
quales se platyco por nos e por algunas personas del nuestro consejo por nuestro
mandado largamente sobre lo susodicho, los quales dichos procuradores visto e
ponderado lo que ~elca de ello se hablo e conos ida la obliga ion que estos dichos nuestros reygnos tienen a nos hazer seruii;io en tienpo de nuestras ne~esydades e consyderando que para los grandes gastos e espensas que nos conviene
hazer en lo susodicho e para la defensyon de estos nuestros reygnos e conserua~ion de nuestro real estado e reygnos e bien e pro comun de ellos fue nesi~esario que estos dichos nuestros reygnos nos hizyesen, el qual nos otorgaron, demas
e allende de los ~inquenta e vn cuentos e trezyentas e treynta e tres mill e trezyentos e treynta e tres maravedis y dos cornados que en la dicha ~ibdad de Toledo nos fue otorgado el dicho año de mill e quinientos e dos años, de otros
Onquenta quentos de maravedis en cada vno de los tres años venideros de quinientos e quatro e quinientos e finco e quinientos e seys e mas dos cuentos e
seys0entos e sesenta e seys Cmilll e seys~ientos e sesenta e seys maravedis e quatro cornados para los dichos procuradores de que nos les hazemos merced para
sus salarios e ayuda de costa como es costunbre para cunplimiento de quatro cuentos de maravedis, el qual dicho seruii;io que se otorgo en las dichas Cortes de Toledo e de Madrid se nos ouiese de pagar en los años de quinientos e tres e
quinientos e quatro e quinientos e finco e quinientos e seys años ~,inquenta cuen-
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tos (de maravedis en cada vn año de ellos, e darnos en los dichos dos años primeros de quinientos e tres e quinientos e quatro años los dichos quatro cuentos de
maravedís de salario e ayuda de costa para los dichos procuradores, pagados todos los dichos maravedis por los tercios de cada -s7n año, con que sy nos víesernos
ser nes9esarío e cunpliese a nuestro serui<;ío mandasemos repartir e cojer el dicho
seniicio de los dichos quatro años en los (los años de quinientos e tres e quinientos e quatro años, el qual dicha seruício se oulese de repartir e tajar segund que
los
quinientos e quinientos e vno, e quinientos
años pasados de
se reparta e pago
e dos años el seruigío de las dotes de los casamientos de nuestras hijas, para que
aquellas rnísmas cibdades e villas e lugares e tierras e partidos e prouinffis e personas sobre quien se ceba el dicho seruigio de los dichos casamientos ayan de pagar e paguen este dicho seruiQio, cada prouin& e partido e lugar lo que le
cunpliere e fuese echado como fuese declarado en las cartas de re~.ebtoria que para la recabdaiica de ello mandaremos dar, con tanto que lo que tapiare a las gibdacles e villas e lugares de señoríos e horcienes e behetrias e abadengos lo ayan
de pagar e paguen a los plazos susodichos e que los maravedís que a cada concejo copiare lo ayan de poner e pongan a su costa en la tabaco de cada prouinQ1a o
partido
cuna el dicho seruício de los casamientos en poder de las personas a
quien nos les mandasemos acudir con ellos, con mas quinte maravedis al millar
para sus costas, con el qual dicha seruigio nos contentamos e viendo que segund
la calidad de las dichas necesidades cunple asy a nuestro seruioo e al bien publico e conscruacioti de estos dichos nuestros reygnos acordarnos, confórmandonos
con el dicho otorgamiento, de mandar repartir este dicho presente año de quinientos e tres los dichos cinquenta cuentos del dicho seruiqio de las dichas Cortes
de Toledo e los otros ginquentas cuentos de maravedis que se repartieron en las, dichas Cortes de Madrid para el dicho año venidero de quinientos e quatro años e
otros tres cuentos del dicho salario e ayuda de costa de los procuradores, de los
quales dichos maravedis caben este dicho presente año a esa dicha ciudad e a las
otras ciudades e villas e lugares de su tierra e prouinoa que de yuso retan declarados los irniavedás (pie adelante dita en esta guisa :
A vos el concejo de la ciudad de Murcia, syn perjurio de vuestra franqueza,
con la tierra de esa dicha ciudad, quatro5:íentos e quarenta. e quatro -mill e qui-

IIII XI U DXXXVI
nientos e treynta e seys
11 vas el concejo de la ciudad de Lorca, dozientas e veynte e dos mill e dOII XXII u 11 LXXVII
zientos e setenta e syete maravedís e medio
A vos el concejo de las Algtiacas e Alcantarilla e ebti e Lorqui, quarenta e quaX1,11n ti UU L
tro míll e quatrocíentas e cinquenta maravedís
Ti vos el concejo de Albudeyte e Coty1las, veynte e vn mill e quatrocientos e
XXI lu 1111 I111
treynta e quatro maravedís
que
A vos los concejos de la ciudad de Cartajena e Alhama e Lebrillo e Molina,
ocho 1,111
son del adelantado de Murcia, can la villa de Mula, tienta e quasenta e
CXLVIII U CLXXX
e ciento e ochenta maravedis
concejo
e
setenta
e syete mill 1
Chinchilla,
ciento
lo vos el
de la ciudad de
'
Clacavil ti ID III IHI
ochocientos e quatro maravedis y medio
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A vos el conejo de la villa de Albagete, diento e treynta e tres mill e trezyenCXXXIII U III LXIIII
tos e sesenta e quatro maravedis
mill e quatro~ientos
quarenta
e
quatro
A vos el conejo de la villa de Almansa,
XLIIII U IIII L
e ~inquenta maravedis
e
ochenta e nueve
A vos el conejo de la villa de Hellin, setenta e quatro mill
LXXIIII U LXXXIX
maravedis
A vos el conejo de la villa de Villena, diento e treynta e tres mill e trezyentos
CXXXIII U III LXIIII
e sesenta e quatro maravedis
A vos el conejo de Sax e Montalegre e Ves, quarenta e quatro mill e quaXLIIII U IIII L
tro~ientos e i~inquenta maravedis
A vos el conejo de la villa de Yecla, quarenta e quatro mill e quatro~ientos e
XLIIII U IIII L
~inquenta maravedis
A vos el conejo de la villa de Touarra, quarenta e quatro mill e quatro~ientos
XLIIII U IIII L
e ~inquenta maravedis
e
Vxox e Blanca e
que
son
Ricote
e
Olea
A vos los conejos de Val de Ricote,
Hauaran e Asnete, quarenta e syete mill e quatro~ientos e diez e syete maravedis
XLVII U IIII XVII
noA vos el conejo de la villa de Ciega, veynte e quatro mill e setecientos
DII
XCVI
XXIIII U
venta e seys maravedis
[mill]
e
ochocientos
e catorze made
Aledo,
catorze
A vos el conejo de la villa
XLIII U DIII XLIII
ravedis
de
Aledo,
seys
mill e seys~ientos
A vos el conejo de Pliego, de la encomienda
VI U DC LXVIII
e sesenta e ocho maravedis
mill
e seys~ientos e
A vos el conejo de la villa de Caravaca, sesenta e seys
LXVI U DC LXXXI
ochenta e vn maravedis
A vos el conejo de la villa de l~,ehegin, quarenta e tres mill e setecientos maXLIII U DII
ravedis
A vos el conejo de Canara, mill e novecientos e setenta e finco maravedis
I U DIIII LXXV
A vos el con9ejo de la villa de Moratalla, quarenta e dos mill e novecientos e
XLII U DIIII LXVII
sesenta e syete maravedis
A vos el conejo de [So]cobos, tres mill e ochocientos e ~inquenta maravedis
III U DIII L
noventa
e
vno e medio
quatro
mill
e
ochocientos
e
A vos el conejo de Ferez,
IIII U DIII XCI
mill
e
dozientos
e veinte e
A vos el conejo de la villa de Letur, veynte e dos
XXII U II XXVII
syete maravedis
quinientos
e sesenA vos el conejo de la villa de Lietor, veynte e ocho mill e
XXVIII U D LXVIII
ta e ocho maravedis
A vos el conejo de Yeste con Tayvilla, setenta e finco mill e ochocientos e
LXXV U DIII XX
veynte maravedis
A vos el conejo de la villa de Segura con su arraual e Hornera, ~inquenta e dos
LII U DC 111
mill e seys~ientos e tres maravedis e medio

e
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A vos el concejo de Syles, cinquenta e nueve mill e dozyentos e ochenta e dos
LIX U II LXXX 11
maravedis
A vos el concejo de Torres de Albanchez, treynta e seys mill e trezyentos e seys
XXXVI U III VI
maravedis
A vos el concejo de Hornos, veynte e dos mill e dozyentos e veynte e syete maXXII U II XXVII
ravedis
A vos el concejo de la Puerta, seys mill e seyscientos e sesenta e ocho mara
VI U DC LXVIII
vedis
A vos el concejo de Xenabe, veynte e vn mill e quatrocientos e quarenta e vn
XXI U 1111 XLI
maravedis
rnill
dozyentos
e
e ochenA vos el concejo de Villa Rodrigo, cinquenta e quatro
1,1111 U 11 XXVII
ta e syete maravedis
A vos el concejo de la Vayona, syete mill e quatrocientos e ocho maravedis
vil U IIII VIII
veynte
e
nueve
mill e quinientos
A vos el concejo de Alvaladejo de los Frayles,
XXIX U D LXXXVI
e ochenta e seys maravedis
e
dos
mill
e
dozyentos
e veynte e syete
A vos el concejo de Benatahe, veynte
XXII U II XXVII
maravedis
treynta
e
vn
mill
e trezyentos e seA vos el concejo de la villa de Hauanilla,
XXXI U iii mili
senta e quatro maravedis
de
villa
de
Calasparra,
treynta
e
tres
mill e quinientos e
A vos el concejo
la
XXXIII U D LXXXVIII
ochenta e ocho maravedis
el
concejo
Archena,
nueve
mill
e
trezientos
e
treynta e seys maravedis
A vos
de
1X U iii XXXVI
e
e
el
concejo
de
Fortuna,
tres
mill
e
trezyentos
veynte
tres maravedis
A vos
iii U iii XXIII
e
veynte
e
tres maravedis
vos
el
concejo
de
Canpos,
tres
mill
e
trezyentos
A
iii U 111 XXIII
de
Santiago
e paga con los
vos
el
concejo
de
Chiclana,
que
es
de
la
horden
A
lugares de la borden .
Asy que son conplidos los maravedis que a esas dichas cibdades e villas e lugares de suso contenidos caben del dicho repartimiento de los dichos ciento e tres
cuentos de maravedis el dicho año segund de suso se contiene, los quales dichos
maravedis por esta nuestra carta vos mandamos que los repartays e fagays repartir entre vos cada vno de vos los dichos concejos las contias de maravedis de susodichas este dicho año segund que lo repartistes e devistes repartir los maravedis
del dicho seruicio de los casamientos, e asy repartidos hazedlos cojer a vuestros
mayordomos e cojedores e que recudades e fagades recudir con todo ello a Hernando de Perea e a Martin Riquelme, regidores e vezinos de la cibdad de Murcia,
o a quien su poder ouiere firmado de su nonbre e sygnado de escriuano publico,
cada vno de vos los dichos concejos con la contia de maravedis de suso declarada, e dadjelos e pagadjelos en dineros contados puestos a vuestra costa en la dicha cibdad de Murcia con mas los quinze maravedis al millar para su salario, los
quales dichos maravedis de suso declarados e los dichos quinze maravedis al rni-
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llar de su salario le dad e pagad en dineros contados, la tergia parte de ellos en fin
del mes de abril de este dicho presente año, e la otra tercia parte en fin del mes
de agosto luego syguiente, e la otra tercia parte en fin del mes de dizienbre de este dicho año, e de como le dieredes e pagaredes los dichos maravedis que asy vos
caben este dicho año tomad sus cartas de pago o de quien el dicho su poder ouiere con que vos sean re~ebidos en cuenta e vos no sean pedidos ni demandados
otra vez, e a otra persona ni personas algunas no recudades ni fagades recudir con
los dichos maravedis ni con parte alguna de ellos saluo a los dichos Hernando de
Perea e Martin Riquelme o a quien el dicho su poder ouiere, porque los maravedis que de otra guisa dieredes e pagaredes los perderedes e pagaredes otra vez, e
sy vos los dichos conQejos e alguno de vos no dieredes e pagaredes los dichos maravedis a los dichos plazos e segund dicho es por esta dicha nuestra carta mandamos e damos poder cunplido a todas e qualesquier nuestras justicias que sobre ello
fueren requeridos e al nuestro corregidor de la dicha ~ibdad de Murria e a los
nuestros governadores del marquesado de Villena e de la prouin& de Castilla, a
quien para ello hazemos nuestro juez mero exsecutor, que fagan e manden hazer
entrega e exsecu~ion en vos e en vuestros bienes por los dichos maravedis con
mas las costas que sobre ello se le recrecieren en los cobrar, e los bienes en que
hizieren la dicha exsecu~ion los vendan e rematen en publica almoneda o fuera
de ella asy como por maravedis del nuestro aver e del su valor entreguen e hagan
pago a los dichos Hernando de Perea e Martin Riquelme o a quien el dicho su poder ouiere de los dichos maravedis e de las dichas costas segund dicho es, e defendemos que ningund conejo ni otra persona alguna de qualquier estado,
preminen~ia o dignidad que sean no sean osados de repartyr junta ni apartadamente con los dichos maravedis para otra cosa alguna mas maravedis de los contenidos en esta nuestra carta, so pena de perdimiento de sus bienes para la nuestra
camara e fisco e asymismo, por evitar algunas dubdas e diferencias que podrian
acaes~er, declaramos e mandamos que en los lugares donde los maravedis de su~
so declarados se ouieren de repartir por via de repartimiento de vezinos, que en
todos los vezinos que en el pares~iere que biuieron al prin4~ipío del tergio primero del dicho año de mill e quinientos años que se pago en fin del mes de junio
del dicho año, que en el tal lugar ayan de pagar e paguen lo que justamente les
copiere de este dicho seruii;io de este dicho presente año no enbargante que sean pasados o se pasen a beuir o morar a otras partes, e para re~ebir e cobrar los
dichos maravedis a los dichos Hernando de Perea e Martin Riquelme o a quien su
poder ouiere e a las dichas nuestras justicias e exsecutor para la exsecu~ion de ello
por la presente les damos todo poder conplido .
E porque lo susodicho venga a noticia de todos e ninguno de ello pueda pretender ynoran~:ia mandamos al dicho nuestro corregidor de la dicha Qibdad de
Murria que lo hagades asy pregonar publicamente por las plagas e mercados e
otros lugares acostunbrados de esa dicha o~ibdad de Murria por pregonero e ante
escriuano publico .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas
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por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy hazer e cunplir mandamos al ome que vos esta dicha nuestra carta mostrare o el dicho su traslado sygnado como dicho es que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte,
do quier que nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros
syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Madrid, a treze días del mes de enero, año del nas~imiento
del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años . Va escripto sobre raydo o diz veynte . Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan Lopez del A~arraga, se
cretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escriuir por su mandado . E
en las espaldas de la dicha carta estaua lo syguiente: Conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos e las
otras personas contenidas en esta carta del rey e de la reyna nuestros señores ante de esto escripta, vedla e cunplidla en todo e por todo segund que en ella se
contiene e por ella sus altezas vos lo enbian mandar . Guevara . Li~en~iatus Moxica .
Fran~iscus, li~en~iatus . Registrada, Rodrigo Diaz. Fernando de Medina . Pero Yañez.
Francisco Diaz, chanciller.
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1503, enero, 13. Madrid. Carta real de merced nombrando a
Juan Fernández de Pineda, vecino de Lerma, escribano y
notario público (A.M.M ., C.R. 1494-1505, fols . 197 v 198 r).
Don Fernando por la gratia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de
SeQilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~,ega, de Murria, de Jahen, de los Algarues, de Al
gezira e de Giblaltar e de las yslas de Canaria, conde de Barcelona, señor de Vizcaya e de Molina, duque de Athenas e de Neopatria, conde de Ruysellon e de
(~erdania, marques de Oristan e de Goo~iano .
Por hazer bien e merced a vos lohan Fernandez de Pineda, vezino de la villa
de Lerma, acatando vuestra sufi~ien~ia e abilidad e algunos seruil~ios que nos aveys
fecho tengo por bien e es mi merced que agora e de aquí adelante para en toda
vuestra vida seades mi escriuano e notario publico en la mi corte e en todos los
mis reygnos e señoríos . E por esta mi carta e por su traslado sygnado de escriuano publico mando a los ylustrisymos prin~:ipes don Felipe e doña Juana, archiduques de Avstria, duques de Bergoña, ecetera, mis muy caros e muy amados hijos,
e a los ynfantes, duques, marqueses, condes, ricos omes, maestres de las hordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas
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fuertes e llanas e a los del mi consejo e oydores de las mis abdienoas, alcaldes,
alguaziles, merinos, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de
todas las ~ibdades e villas e lugares de los mis regnos e señorios, asy a los que
agora son como a los que seran de aqui adelante, que vos ayan e tengan por mi
escriuano e notario publico e vsen con vos en el dicho oficio e en todo lo a el
congerniente segund que mejor e mas cunplidamente vsan e deven vsar con los
otros escriuanos de los dichos mis reygnos e señorios e vos recudan e fagan recudir con todos los derechos e salarios e otras cosas al dicho oficio anexas e pertenesQientes e vos guarden e hagan guardar todas las honras e gradas e
franquezas e libertades que por razon del dicho oficio vos deuen ser guardadas
segund las lejes [sic] de mis regnos, todo bien e conplidamente en guisa que vos
no mengue ende cosa alguna e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consyentan poner.
E es mi merced que todas las cartas e escripturas, ventas, poderes e obliga~iones, testamentos, cobde~ilos e otros qualesquier abtos judiciales e extrajudi&les que pasaren ante vos en que fuere puesto el dia e el mes e el año e el
lugar donde se otorgaren e los testigos que a ello fueren presentes e vuestro signo a tal como este que yo vos doy, del que es mi merQed e mando que vsedes,
que valgan e fagan fee en juizio e fuera de el como cartas e escripturas firmadas
e signadas de mano de mi escriuano e notario publico de la dicha mi corte e de
los dichos mis reygnos pueden e deven valer, e por evitar los perjuros, fraudes e
costas e daños que de los contratos fechos con juramento e de las submisyones
que se hazen cabtelosamente se syguen mando que no signeys contrato con juramento ni por donde lego alguno se someta a la juredi~ion eclesiastica, so pena
que lo sygnaredes [sic] por el mismo fecho syn otra sentengia ni declara ion ayays
perdido el dicho oficio, e otrosy con tanto que no seays al presente clerigo de corona e sy lo soys o fueredes de aqui adelante en algund tienpo que luego por el
mismo fecho ayays perdido e perdays el dicho ofigio de escriuania e no seays mas
mi escriuano ni vseys mas del dicho oficio, so pena que sy lo vsaredes dende en
adelante seays avido por falsario syn otra sentengia ni declaraQion alguna .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merC_ed e de diez mill maravedis para la mi camara e demas mandamos
al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescays ante mi en
la mi corte, do quier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuera llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Madrid, a treze dias del mes de enero, año del nasi~imiento
de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e tres años . Yo, el rey. Yo,
Miguel Perez de Alma~an, secretario del rey nuestro señor, la fiz escreuir por su
mandado . E en las espaldas de la dicha carta avia los nonbres syguientes : Don
Aluaro, abile e suficiente . Joanes, li~en~iatus . Lio~en~iatus zapata . Fernandus Tello,
li~en~iatus . Lio~en~iatus Muxica. Li~en~iatus de Santiago . Registrada, Suarez, yn decretys bachalarius . Francisco Diaz, chanciller.
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1503, enero, 17. Madrid. Provisión real ordenando a todos los
concejos del reino de Murcia que bagan reparlademío de 54o
peones armados a la suiza 37 100 ballesteros, los cuales deberán;
estar prepararlas para partírcuando se les ordene (A.M,M.,
CR,
1494-1505, fols. 193 v 194 v y Legajo 4.292 n2 110) .
Don Fernando, e daña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leen, de Aragon, de Sofflia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Malforcas, de Seufila, de Cerdeña, de Corchea, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Álgarues, de Algezira e de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condes de
Bar~.elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de RupreHon le de perdari4 marqueses de Oristan e de, Goi~-iano. A los
conejos, corregidores, alcaldes, alguazíles, regidores, caualleros, escuderos, ofíQia.
les e ornes buenos de las S:ibdades de Lorca e lvlur~ia e. sus tierras e de todas las
villas e lugares del reygno de Murria asy realengo como abadengo e encomiendas,
e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su
traslado sygnado de escriuano publico, salud e grada.
Bien sabedes como vos enbiamos a mandar que por algunas cosas cunplideras
a nuestro seruippio que tauiesedes presta caperdbída toda la gente de esas dichas
~íbdades e villas e lugares de ese reygno de Murria asy realengo como abadengo
e encomiendas, e agota sabed que nos somos 57ertyficados como el rey de Frano
haze todos los aparejos que puede por mar e por tierra para contra nos e contra
nuestros subditos e naturales e nos, queriendo proueer en ello con la ayuda de
Nuestro Señor como a nuestro serui~ío e al bien e pro de nuestros reygnos e subditos e naturales cunple, avemos acordado repartyr en las fronteras de nuestros
reygnos e en las comarcas que son perca de ellos Metro cantydad. de gente armada para pelear a pie de la manera que se arman e pelean los ~uycos e cierto nuEnero de vallesteros de vallestas rez1as, que sean diestros en el tirar e bien armados,
de la qual dicha gente cabe a esas dichas Qibdades e sus tierras e a esas dichas villas e lugares de ese dicho reygno de Murria asy realengo como abadengo e encomiendas quinientos peones armados a la ~uy~a e pient vallesteeros de vallestas
rezyas .
Porque vos mandamos que luego que esta nuestra carta veays juntamente con
Juan de Alcaraz, comino de nuestra casa que para ello enbíamos, fágays reparamiento de los dichos seysi~ientos. peones por esas dichas ~ibdades e sus tierras e
por esas dichas villas e lugares de ese dicho reygno de Granada [sic] asy realengo
como abadengo e encomiendas por las personas mas abiles que adiete, los quinientos de los dichos peones para que estera armados con picas azoradas y enteras armaduras a la c_uyQa, e los otros Menta peones vallesteros con vallestas rezYas
de guarra libras cada vna e con poleas de guarro ruedas e cada vno con su peto
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e caxquete e espada e puñal e su carcax e con veynte e quatro tiros azerados, que
sean personas que sepan de la vallesta e la ayan vsado e continuado, e porque al
presente podria ser que las dichas armas guy~as no se podran aver avemos mandado traer de Alemania e de otras partes mucha cantydad de ellas e asymismo aveajos mandado que en otras partes de nuestros reygnos e señorios donde ay
herrerias se labren todas las que se pudieren labrar, para que a las personas que
asy fueren señalados por vosotros les mandaremos dar las dichas armaduras para
que se las descuenten lo que en las dichas armaduras montare a esas dichas S':ibdades e sus tierras e de todas las villas e lugares de ese dicho reygno de Murfia
con lo realengo e abadengo e encomiendas al pres~io que costare del sueldo que
la dicha gente ouiere de aver al tienpo que siruieren al tienpo que la dicha gente
se despidiere en el fenes~imiento de cuenta que con ellos se hizyere, de los quales peones les mandaremos pagar cada y quando que por nuestro mandado fueren llamados para este serui~io, seyendo personas abiles e viniendonos a seruir
con las dichas armas e picas e vallestas en la manera que dicha es, por todo el
tienpo que nos vinieren a seruir contando desde el dia que partyeren de sus casas, con la estada e tornada a ellas, a razon de dos ducados a cada vno cada mes,
que es sueldo mucho mayor que como sabeys fasta aqui se ha pagado, porque
esas dichas ~ibdades e sus tierras e esas dichas villas e lugares de ese dicho reygno de Murria asy realengo como abadengo e encomiendas nos puedan enbiar la
dicha gente mas syn costa de los dichos pueblos cada que por nuestro mandado
fuere llamada para ese serui~io.
E asy fecho el dicho repartimiento mandamos que firmeys de vuestros nonbres
vos el dicho nuestro corregidor e el dicho Juan de Alcaraz, contino de nuestra casa que alla enbiamos para ello, e sygne el escriuano ante quien pasare, el qual
mandamos que se guarde e cunpla en todo e por todo segund que en el dicho
nuestro repartimiento e copia de ello fuere contenido, so la pena e penas que les
pusyeredes e mandaredes poner de nuestra parte, e hordenad en cada vna de esas
dichas gibdades e villas e lugares que todos los domingos los dichos peones, desde luego antes que les mandaremos dar las dichas armas, con las armas que agora tyenen e despues que fueren armados a la ~uy~-a con sus picas como dicho es,
aviendo ynformaS:ion como se haze, pues en esas partes avra personas que de ello
sepan, se hordenen e muestren a mover e andar como se hordenan e mueven e
andan bien hordenados con las dichas armas a la 57uy~a, e los dichos vallesteros
tengan sus terreros donde tiren e jueguen a la vallesta, porque al tienpo que fuere menester, Dios mediante e con su ayuda, esten muy diestros para vsar las dichas armas e vallestas como devan e a nuestro serui~io cunple, y pues esto cunple
tanto a nuestro serui~io e al bien e pro de nuestros reygnos e señorios vniversalmente poneldo luego en obra con aquella diligencia e recabdo que sienpre aveys
fecho en las cosas de nuestro serui~io e de vosotros confiamos, que para todo lo
que dicho es e para cada cosa e parte de ello e para apremiar e conpeler a qualesquier conejos e personas partyculares para que asy se cunpla sin falta alguna
e para exsecutar las dichas penas en los remisos e ynobidientes damos poder cunplido por esta nuestra carta o por su traslado sygnado como dicho es a vos el di-
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cho [en blanco], nuestro corregidor, e al dicho Juan de Alcaraz, contíno de nuestra
casa que para ello enbiamos, con todas sus yn~iden~ias e dependencias .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merQed e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
por quien fincare de lo asy hazer e cunplir e demas mandamos al ome que vos es.
ta nuestra carta mostrare o su traslado sygnado como dicho es que vos enplaze
que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que
vos enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual
mandamos a qualquíer escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos
en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Madrid, a diez e syete días del mes de enero, año del nas~i .
miento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años. Yo, el
rey. Yo, la reyna . Yo, Hernando de zafra, secretario del rey e de la reyna nuestros
señores, la fiz escreuir por su mandado . E en las espaldas de la dicha carta avia los
nonbres syguientes : Li4~en~íatus zapata . Registrada, Licenciatus Polanco . Francisco
Díaz, chanciller.
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1503, enero, 20. Alcalá de Henares. Cédula real ordenando al
concejo de Murcia que no aposente huéspedes en las casas de
Pedro López, Bernardino de Pina, Alonso Bebunce y Pedro de
Jumilla, vecinos de dicha ciudad (A.M.M., GR. 1494-1505, fols. 191 v
192 r).
El Rey.
Gon~-ejo, corregidor, alcalde, alguazyl, regidores, jurados, caualleros, escuderos,
ofifiales e omes buenos de la ~ibdad de Murfia e al aposentador de la dicha libdad e otros qualesquier aposentadores de qualesquier caualleros, perladas, capita
nes e gente de armas de mis reygnos e señoríos e a cada vno e qualquíer de vos
que agora soys e sereys de aquí adelante a quien esta mi ~:edula fuere mostrada o
su traslado sygnado de escriuano publico.
Yo vos mando que no aposenteys no consyntays aposentar ni dar huespedes
algunos en las casas e donde biuen [o] biuieren en esa dicha Qibdad de Murria Pero Lopez e Bemaldino de Pina e Alonso de BalaQan~e e Pero de Jumilla, vezinos
de la dicha Obdad de Murria, ni saquedes ni consyntades sacar de ellos ni de alguno de ellos ropa ni paja ni leña ni aves ni bestias de guía ni otra cosa alguna
por vía de aposentamiento contra su voluntad, por quanto mi merved e voluntad
es acatando algunos serui~ios que los susodichos me han fecho que las dichas sus

95 1
casas sean releuadas de los dichos huespedes e cosas susodichas, e~ebto sy yo o
la serenisyma reyna mi muy cara c muy amada muger, y los ylustrisymos prin~ipes
nuestros muy caros e muy amados hijos o qualquier de nos o de ellos estouieremos en la dicha Qíbdad .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno de los que
lo contrario hizyeren .
Fecha en la villa de Alcala de Henares, a veynte días del mes de enero de mill
e quinientos e tres años . Yo, el rey. Por mandado del rey, Protanotario Clemente .

475
1503, febrero, 13. Zaragoza. Cédula real ordenando al corregidor
de Murcia que envie los malhechores condenados a galeras a
Cartagena o a Málaga (A.M.M., C.R. 1494-1505, fol. 202 r).
El Rey.
Mi corregidor de la ~ibdad de Murria o vuestro lugartheniente e alcalde mayor
en el dicho oficio.
Ya sabeys lo que yo e la serenisima reyna, mi muy cara e muy amada mujer,
vos enbiamos a mandar por nuestras cartas perca de los malfechores que han de
ser condenados para las galeas, por ende, yo vos mando que a los dichos malfechores que asy ovieredes condenado o condenaredes para las dichas galeas los enbieys con toda diligencia presos a buen recabdo, a sus costas sy tovieren de que
e sy fueren pobres a costa de las penas de la nuestra camara, a las ~ibdades de
Cartajena e Malega o a qualquier de ellas que mas presto los pudyeredes enbyar,
e los fagays entregar a los corregidores de ellas o de qualquier de ellas, que ya tienen mandamiento nuestro de lo que de los dichos malfechores han de fazer.
E no fagades ende al.
De (;arago~a, a XIII días del mes de febrero de quinientos e tres años . Yo, el
rey. Por mandado del rey, Miguel Perez de AlmaQan. En el sobrescrito dezia: por
el rey a su corregidor de la ~ibdad de Murgia o a su lugarteniente en el dicho
oficio .
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1503, marzo, 2. Alcalá de Henares. Provisión real autorizando al
concejo de Murcia a tomar prestados de los vecinos 200.000
maravedis para comprar cereal y traerlo a la ciudad, donde se
venderá al precio fijado por la tasa más el acarreo (A.M.M.,
C .A.M., vol. I, n- 21 y C.R. 1494-1505, fol. 189 r).
Don Fernando e doña hsabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se,;ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona e señores de Bizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no. A
vos el conejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, caualleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de la ;ibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que nos ovimos mandado dar e dimos vna nuestra carta e pregmatica
san~,ion para esa dicha fibdad con vna declara ion de ella en que mandamos que
por quanto nos heramos ynformados que en ese reyno de Murria avia avido este
presente año mucha falta de pan e que avia menester baste~erse de otras partes,
mandamos que por la dicha falta que avia del dicho pan en la dicha gibdad para
proueymiento de los vezinos de ella sy se ouiese de traer de acarreo de otras partes
que el que lo truxese fuese obligado de traer testimonio de donde lo avia conprado
e avida ynforma~ion sobre ello la justicia con dos regidores de cada lugar tasasen lo
que se devia dar demasiado al que truxese el dicho pan de otras partes a vender alli,
aviendo considera ion de lo que le costava levar e el trabajo que en ello res~ibia e
que as¡ se guardase solamente este presente año e que dende en adelante se guardase la dicha nuestra carta que sobre la tasa del dicho pan mandamos fazer e que
avnque lo susodicho por nos asy avía sido mandado la dicha ~ibdad tenia mucha
nes~esidad de pan porque no se hallava quien lo quisiese traer e por vuestra parte
nos fue suplicado e pedido por merced que sobre ello mandasemos proueer de manera que la dicha nes~esidad desase o como la nuestra merced fuese.
E nos touimoslo por bien e por la presente damos lio~en~ia e facultad a esa dicha fibdad para que pueda tomar enprestados de los vezinos de ella que buenamente los pudieran proveer dozientos mill maravedis, de los quales mandamos que
se conpre pan en los lugares donde lo vendiere conforme a la dicha tasa, e que el
dicho pan que asy conprare lo hagays traer a la dicha S:ibdad e vender conforme
a la dicha nuestra prematica, cargando sobre ello lo que costare traer e que de los
dineros que valiere el dicho pan que asy se vendiere se torne a las personas a cada vna lo que as¡ presto para el dicho pan, e que esto dure hasta el mes de julli0
primero que viene porque para entones sera cogido el pan de esa dicha ~ibdad,
para lo qual vos damos poder conplido .
E no fagades ende al.
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Dada en la villa de Alcala de Henares, a dos dias del mes de mamo, año del
nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años . Don
Aluaro . Ligeni~iatus zapata . Fernando Tello, li~enQiatus. Lil~en~iatus de la Fuente .
Li~en~iatus Caruajal. Ligen~iatus de Santiago. Yo, Alfonso del Marmol, escriuano del
rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de
los del su consejo. Registrada, Li~enQiatus Polanco . Frani~ísco Diaz, changiller.
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1503, marzo, 7. Alcalá de Henares. Cédula real ordenando al
corregidor de Murcia que mantenga en la cárcel a los
delincuentes condenados a galeras hasta que se envíe a por
ellos (A .M .M., C .R. 1494-1505, fol. 202 r) .
La Reyna.
Mi corregidor o juez de resyden& de la ~ibdad de Murria .
De algunas de las carteles de estos mis reynos adonde el rey mi señor enbyo a
mandar que se pusiesen los delinquentes que han de ser puestos en las galeas que
agora mandamos armar [borrón], a esa 5:ibdad a vuestro poder algunos de los dichos
delinquentes, por ende, yo vos mando que a los que a vuestro poder fueren los
resi~ibays e los tengays en la carel de esa fibdad a buen recabdo hasta tanto que
vos enbiemos a mandar a quien los entregueys para los poner en las dichas galeas.
Fecha en la villa de Alcala de Henares, a syete dias del mes de mamo de quinientos e tres años . Yo, la reyna. Por mandado de la reyna, Gaspar de Grizio. En
el sobrescrito dezia : por la reyna a su corregidor o juez de regideno~ia de la ~ibdad
de Murria .
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1503, marzo, 8. Zaragoza. Cédula real ordenando al concejo
de Murcia que favorezca y honre a los inquisidores y oficiales
de la Santa Inquisición, pues el concejo castigó sin rigor los
insultos dirigidos a un fiscal de la misma (A.M .M., C.R . 1494-1505,
fols . 189 r-v) .
El Rey.
Conejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, jurados, caualleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de la ~ibdad de Murria.
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Yo he sabido que en Qierto ynsulto que se hizo e cometio en esa ~ibdad contra el fiscal de la Santa Ynquisipion que en esa Qibdad e obispado reside vosotros
vos ovistes tan floxamente que el dicho ynsulto quedo ynpugerido [sic] y el dicho
Santo Oficio en algo desfauoregido, de que he avido mucho enojo porque como
sabeys mi voluntad e de la serenisima reyna mi muy cara e muy amada muger sienpre ha seydo e es que los oficiales e ministros de este Santo Oficio sean por nuestros oficiales e otras personas muy fauores~:idos e acatados, por ende, yo vos
mando que de aqui adelante mireys con mucha aten;ion no solamente en fauore~er e honrar por vos mismos a los ynquisidores e otros oficiales del dicho Santo
Ofi&, mas en no consentir ni dar lugar que por ninguna ni algunas personas sean maltratados ni desfauoreQidos en cosa alguna, fazyendolo por manera que ayan
cabsa de se loar de vos, porque de lo contrario sy se hazya [sic] lo que no creo seria muy deseruido .
Fecha en la Qibdad de l~,arago~a, a ocho dias del mes de margo de quinientos
e tres años . Yo, el rey. Por mandado del rey, lohan Ruiz de Carena .
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1503, marzo, 8. Alcalá de Henares. Provisión real ordenando
acudan con la renta del abnojarifazgo durante 60 días a Alonsb
de Herrera, Rodrigo de Córdoba, Rodrigo de Medina, Francisco
Ortiz y Gutierre de Prado, arrendadores mayores de dicha renta
de 1502 a 1505 (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 189 v 190 v).
Este es traslado bien e fielmente sacado de vna carta de fieldad del rey e de la
reyna nuestros señores escripta en papel e sellada con su sello e librada de sus
contadores mayores e de otros oficiales de su casa segund que por ella parenia,
su thenor de la qual es este que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira e de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barfelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . Al conejo, asystente, corregidores, alcaldes, alguazy1 mayor, alguaziles, veynte e quatro,
caualleros, jurados, escuderos, oficiales e omes buenos de las muy nobles e leales
~-ibdades de Seuilla e Granada e de las o~ibdades de Xerez de la Frontera e Cadiz e
Malaga e Almeria e Murria e Lorca e Cartajena e de todas las otras ~ibdades e villas e lugares de las costas de la mar del reygno de Granada e de todas las otras
i;ibdades e villas e lugares de sus arzobispados e obispado e reygno a quien toca
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e atañe lo que de yuso en esta nuestra carta sera contenido e declarado, e a los
arrendadores e fieles e cojedores e otras qualesquier personas que avedes cogido
o avedes de cojer e recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las
rentas del almoxarifadgo mayor de la dicha ~ibdad de Seuilla con todas las rentas
a el pertenes~,ientes segund andovo en renta los años pasados de mill e quatro~ientos e noventa e Qinco e noventa e seys e noventa e syete años e con el
ter~uelo de miel e fiera e grana de la vicaria de Tejada e syn el almoxarifadgo del
pescado salado de la dicha ~ibdad de Seuilla e de los quartyllos del pan en grano
e el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la saluagina de Seuilla e syn el
almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para nos para la mandar arrendar por otra parte o fazer de ello lo que la nuestra merged fuere, con el almoxarifadgo de la dicha ~ibdad de Xerez de la Frontera,
que se junto con esta dicha renta los dichos tres años, con el almoxarifadgo e Berueria de la dicha Qibdad de Cadiz, e syn el maravedi del cargo e descargo de la
mar que solia lleuar el duque de Arcos de las mercadorias, e los derechos del cargo e descargo de todas las mercadurias e de los frutos e esquilmos e otras qualesquier cosas que se cargaren e descargaren en los puertos e playas e vayas de las
costas de la mar del dicho arzobispado de Granada e obispados de Malaga e Almeria que se solian cojer e arrendar en tienpo de los reys moros de Granada segund e como agora pertenesQen a nos, e syn el derecho de la seda en madexa que
se cargare por la mar del dicho reygno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho reygno e esta arrendado por otra parte e se ha de guardar
el arrendamiento de la seda, e syn los derechos que devieren e ouieren a dar e pagar qualesquier moros que con sus haziendas e familias se pasaren de biuienda
allende la mar, asy de las mercaderias e haziendas que leuaren como de sus personas, que esto no entra en este arrendamiento e queda para nos para hazer de
ello lo que la nuestra merced fuere, e con las rentas del almoxarifadgo de la 5,:ibdad de Cartajena e su obispado e reygno de Murria con todo lo que le pertenes~e
e suele andar en renta con ello, con todas las cosas que se cargaren e descargaren
en el dicho puerto de Cartajena, syn el montadgo de los ganados del dicho reygno de Murria e obispado de Cartajena e con las rentas de los derechos del almoxarifadgo e cargo e descargo de la mar que a nos pertenes~-e en la dicha ~-ibdad
de Malaga e en las otras dichas ~ibdades e villas e lugares de los puertos de la mar
del dicho reygno de Granada que tenian qualesquier franquezas por cierto tienpo
por donde [eran] francos de los dichos derechos e agora los han de pagar por las
franquezas perpetuas que nuevamente les avemos mandado dar desde veynte e vn
dias del mes de jullio del año pasado de mill e quinientos e vn años en adelante,
de guisa que todos los derechos del cargo e descargo de la mar pertenes~,ientes a
nos en qualquier manera, desde el mojon de Portogal fasta el termino de Orihuela, qu e es en el cabo de Palos, del reygno de ValenQia, todos los dichos derechos
susodichos segund de suso van nonbrados e declarados, e cada vna cosa e parte
de ellos se han de pagar segund pertenes~en a nos e segund se cogieron e devieron cojer los años pasados e nos los devemos leuar, e syn los derechos del diezmo e medio diezmo de lo morisco e syn el diezmo e medio de la seda en madexa
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e syn los [derechos] del pan que nos avemos mandado e mandaremos sacar de estos nuestros reygnos por mar, que no entran en este arrendamiento este presente
año de la data de esta nuestra carta, que comento primero dia de enero que paso
de este dicho año e se cunplira en fin del mes de dizienbre de el, e a cada vno e
qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e gratia .
Bien sabedes o devedes saber en como por vna nuestra carta de fieldad sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enbiamos
hazer saber este dicho año en como Rodrigo de Medina e Francisco Ortiz e Ro
drigo de Cordoua e Alfonso de Herrera e Gutierre de Prado, vezinos de la dicha
~ibdad de Seuilla, avian quedado por nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los quatro años que comen~aron el año pasado de mill e quinientos e vn años, conviene a saber, el dicho
Rodrigo de Medina de los tres do~auos de las dichas rentas, e el dicho Francisco
Ortiz de los dos do~auos de las dichas rentas, e el dicho Rodrigo de Cordoua de
los tres do~auos de las dichas rentas, e el dicho Alfonso de Herrera de los tres
do~auos de las dichas rentas, e el dicho Gutierre de Prado del vn dozavo de la dicha renta, por ende, que en tanto que sacauan nuestra carta de recudimiento de
las dichas rentas de este dicho presente año les dexasedes e consyntiesedes rejebir e recabdar e hazer e arrendar las dichas rentas de este dicho año por ciertos
terminos en la dicha nuestra carta de fieldad contenido[s], segund que esto e otras
cosas mas largamente en ella se contiene .
E agora por parte de los dichos Gutierre de Prado e Rodrigo de Medina e
Francisco Ortiz e Rodrigo de Cordoua e Alfonso de Herrera nos fue suplicado e
pedido por merced que por quanto el dicho termino en la dicha carta de fieldad
contenido se cunple presto, durante el qual no podran sacar nuestra carta de recudimiento, les mandaremos alargar e prorrogar el dicho termino en la dicha nuestra carta de fialdad contenido por el tienpo que a nuestra merced pluguiese, e por
quanto los dichos Rodrigo de Medina e Francisco Ortiz e Rodrigo de Cordoua e
Alfonso de Herrera e Gutierre de Prado para saneamiento de las dichas rentas e
recabdamiento de ellas de los dichos quatro años e de cada vno de ellos tienen fecho e otorgado cierto recabdo e obliga ion e dadas e obligadas consigo ciertas
fianzas de mancomun en ciertas quantias de maravedis que de ellos mandamos tomar, tovimoslo por bien e es nuestra merced de mandar alargar e prorrogar el dicho termino en la dicha nuestra carta de fieldad contenido por otros sesenta dias,
que comiencan e se cuentan despues de ser conplido el dicho termino en la dicha
nuestra carta de fieldad contenido, porque vos mandamos a todos e a cada vno de
vos en vuestros lugares e juredi~iones que veades la dicha nuestra carta de fieldad
que de suso se haze minQion e atento el tenor e forma de ella recudades e fagades recudir a los dichos Rodrigo de Medina e Francisco Ortiz e Gutierre de Prado
e Alfonso de Herrera e Rodrigo de Cordoua o a quien sus poderes ovieren firmados de sus nonbres e sygnados de escriuanos publicos, con todos los maravedis e
otras cosas que las dichas rentas han montado e rendido e valido e montaren e rindieren e valieren en qualquier manera durante el dicho termino, a cada vno de
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ellos con la dicha su parte, e de lo que les asy dieredes e pagaredes e hizieredes
dar e pagar tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean res-~ebidos en
cuenta e vos no sean demandados otra vez, e otrosy vos mandamos a todos e a
cada vno de vos en vuestros lugares e juredi,~iones que durante el dicho termino
dexedes e consyntades a los dichos Gutierre de Prado e Francisco Ortiz e Rodrigo
de Medina e Rodrigo de Cordoua e Alfonso de Herrera, nuestros arrendadores e
recabdadores mayores susodichos o a quien los dichos sus poderes ovieren, fazer
e arrendar por menor las dichas rentas suso nonbradas e declaradas de este dicho
año, a cada vno de ellos la dicha su parte conforme a lo contenido en la dicha
nuestra carta de fieldad que de suso se haze min~ion, e cunplido el dicho termino
de los dichos sesenta dias que comienzan despues de ser cunplido el termino contenido en la dicha nuestra carta de fíeldad no recudades ni fagades recudir a los
dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos ni a otro alguno
por ellos con ningunos ni algunos maravedis ni otras cosas de las dichas rentas de
este dicho [año] fasta tanto que veades otra nuestra carta sellada con nuestro sello
[e] librada de los nuestros contadores mayores, con apercibimiento que vos hazemos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar que
lo perderedes e vos no sera resi~ibido en cuenta e nos lo avredes a dar e pagar otra
vez.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merQed e de las penas e enplazamientos en la dicha nuestra carta de
fieldad contenidos .
Dada en la villa de Alcala de Henares, a ocho dias del mes de mamo, año del
nasQimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años . Va
escripto entre renglones o diz pasado e sobre raydo o diz nuestro . Guevara.
Ligen~iatus Moxica. Fran~iscus, li~enQiatus. Rodrigo Diaz . Pero Yañez. Francisco
Diaz, chanciller.
Fecho e sacado fue este traslado de la dicha carta de fieldad original en la villa de Alcala de Henares, a ocho dias del mes de mamo, año del nas~imiento de
Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años . Testigos que fueron
presentes e vieron e oyeron leer e concertar este dicho traslado con la dicha carta
de fieldad de sus altezas original: Francisco Caro e Juan de Ortega, criados del dicho señor LiQen&do de Vargas, e Francisco de Villazan, vezino de Guadix. E yo,
Hernando de Alcala, escriuano del rey e de la reyna nuestros señores e su notario
publico en la su corte e en todos los sus reygnos e señorios en vno con los dichos
testigos presente fuy al leer e concertar de este dicho traslado con la dicha carta
de fieldad de sus altezas original e lo fize escreuir e por ende fiz aquí este mio signo a tal en testimonio de verdad. Hernando de Alcala, escriuano del rey.
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1503, marzo, 28. Alcalá de Henares . Provisión real ordenando al
concejo de Murcia que no eche huéspedes a Alonso de Albacete,
vecino de la ciudad, mientras tenga almacenado el salitre en su
casa (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 201 v 202 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leen, de Aragon, de Sei~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de CorQega, de Mur&, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira e de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A vos el
conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la
~ibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que Alonso Sanchez de Albacete, vezino de esa dicha ~ibdad, nos enbio a hazer relaQion por su peti~ion diziendo que el tiene en su casa todo el salitre que por nuestro mandado se ha traydo e trahe a esa dicha ~ibdad para nuestro
serui& e avn algunas vezes a los que tienen cargo de ello, con lo qual diz que
tiene ocupada la mayor parte de su casa e que sin enbargo de esto muchas vezes
diz que le echays e hazeys echar huespedes de los que a la dicha jibdad vienen,
los quales diz que destruyen mucha parte del dicho salitre e no le dan lugar en
que el pueda estar en su casa, por ende, que nos suplicaua e pedia por merced
que mandasemos que pues el tenia enbara~ada la dicha su casa con el dicho salitre que no le fuesen echados los dichos huespedes o que sobre ello proueyesemos como la nuestra merled fuese.
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que si asy es que el dicho
Alonso Sanchez tyene en su casa el dicho salitre, que en tanto que lo touiere en
ella no le echeys ni consyntays que le sean echados huespedes algunos e sy ge los
teneys echados ge los quiteys e hagays quitar.
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno que lo contrario hizyere .
Dada en la villa de Alcala de Henares, a veynte e ocho dias del mes de mareo,
año del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e tres
años . Don Aluaro . Joanes, li~enS:iatus. Fernandus Tello, liceni;iatus . Li~en~iatus de
Caravajal . Li~,en~iatus de Santiago . Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara del rey
e de la reyna nuestros señores, la fiz escriuir por su mandado con acuerdo de los
del su consejo. Registrada, Li~en~iatus Polanco . Francisco Diaz, chanciller.
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1503, marzo, 29. Alcalá de Henares. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que cumpla una ley del cuaderno de
alcabalas y prohiba la celebración del mercado franco semanal
en dicha ciudad, pues el arrendador de alcabalas afirma que no
tiene merced para ello asentada en los libros de rentas (A.G .S.,
R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro corregidor o juez de
resyden~ia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho oficio e a otras
qualesquier personas a quien toca e atañe lo en esta nuestra carta contenido e a
cada vno e qualquier de vos, salud e grada .
Sepades que por parte de nuestro arrendador e recabdador mayor de las rentas de las alcaualas de esa dicha ~ibdad este presente año de la datta de esta nuestra carta nos fue fecha rela~ion dizyendo que esa dicha libdad, syn tener para ello
merced ni facultad asentada en nuestros libros, ha fecho e faze vn mercado franco en cada semana en que no pagan ninguna alcauala ni otros derechos de lo que
a el vienen de las cosas que venden e conpran, lo qual diz que es contra las leyes
del nuestro quaderno de alcaualas e que de ello viene mucho daño e perdida al
dicho recabdador e nos suplico e pidio por merced que sobre ello proueyesemos
de remedio con justigia [o] como la nuestra merced fuese.
E por quanto entre las leyes e condiciones del nuestro quaderno nuevo de alcaualas se contiene vna ley fecha en esta guisa; «Otrosy, por quanto algunos perlados, duques e condes e marqueses e maestres de las ordenes e otros cavalleros
e personas e otros algunos conejos de algunas o~ibdades, villas e lugares de los
nuestros reynos e señoríos por su propia abtoridad, syn nuestra li~enl~ia y mandado, han fecho e de cada día fazen ferias e mercados francos de todo o de cierta
parte, por lo qual se dismenuyen nuestras rentas e comoquier que esta ordenado
e defendido por las leyes de nuestros reynos que no se fagan las tales ferias e mercados las dichas personas e conejos, con grand osadia e atrevimiento, las han fecho e fazen, por ende, mandamos e defendemos que ningunas ni algunas personas
de qualquier ley o estado o condiC_ion o preheminen~ia o dignidad que sean no
sean osados de fazer ni consentyr fazer las tales ferias e mercados por su propia
abtoridad so las penas contenidas en las dichas leyes e demas que pyerdan e ayan
perdido los maravedis de juro de por vida que en qualquier manera touieren en
los nuestros libros e que los arrendadores del partydo donde se fizyere la tal feria
o mercado que lo puedan enbargar e enbarguen, e sy fueren de otras personas que
los que lo consyntyeren e fauores~ieren pyerdan sus bienes e sea la meytad para
la nuestra camara e la otra meytad para el arrendador donde se fizyere la dicha feria e mercado, e sy fueren conejos que paguen a los nuestros arrendadores la protesta~ion que contra ellos fuere fecha, seyendo tasada e moderada por el juez que
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de ello ouiere de conos(;er. Otrosy, que personas algunas no sean osadas de yr ni
enbiar a las tales ferias e mercados a vender ni conprar ni trocar ni llevar mercaderias de pan ni de paños ni joyas ni otras cosas algunas so pena que los que lo
contrario fizyeren pierdan los paños e pan e otras cosas qualesquier que llevaren
a las tales ferias e mercados e las bestyas en que lo traxeren o llevaren e asymismo ayan perdido todas e qualesquier mercaderias e otras cosas que truxeren conpradas de las tales ferias e mercados e que estas dichas penas sean las tres quartas
partes de ellas para los nuestros recabdadores de la S:ibdad, villa o lugar donde sean vezinos los que asy fueren e vinieren a las dichas ferias o mercados donde sacaren las dichas mercaderias o otras cosas e la otra quarta parte para el juez que
lo juzgare, e es nuestra merced e mandamos que cada e quando fueren requeridos las justigias por los dichos nuestros arrendadores e fieles e cogedores o qualquier de ellos sobre esto fagan pesquisa so pena de la protesta ion que contra ellos
fuere fecha e sy pares~iere por ella culpantes algunas personas, que contra aquellas pongan los arrendadores sus demandas sobre lo contenido en esta ley e las
justicias les fagan luego conplimiento de justicia so la dicha pena»; touimoslo por
bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que veades la dicha ley
que de suso va encorporada e la guardedes e cunplades e exsecutedes e fagades
guardar e conplir e exsecutar en todo e por todo segund que en ella se contiene
e en guardandola e en cunpliendola contra el thenor e forma de ella ni de lo en
ella contenido no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar en tienpo alguno
ni por alguna manera .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dyas primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Alcala de Henares, a veynte e nueve dias del mes de marQ0,
año del nasomiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años .
Yo, Christoual Suarez, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores
e del abdien~ia de los sus contadores mayores, la fize escreuir por su mandado .
Guevara. Li~en~iatus Moxica. Frano~iscus, li~en~iatus . Lio~en~iatus Polanco .

961
482
1503, abril, 2. Alcalá de Henares. Provisión real ordenando a los
concejos de Alcaraz, Albacete, Chinchilla y a los de los lugares
donde fuera presentada esta carta que permitan pasar
libremente el cereal que se dirige hacia la ciudad de Murcia
(A.M.M ., C.A.M ., vol. I, n°- 22 y C.R. 1494-1505, fols. 190 v 191 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la gratia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de (Zerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de (Zerdania, marqueses de Oristan e de Go&no . A todos
los conejos, justicias, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos,
asy de las villas de Alcaraz e Albacete e Chinchilla como de todas las otras ~ibdades e villas e logares de los nuestros reynos e senorios e a cada vno e qualquier
de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que Diego de Ayala, vezino e regidor de la ~ibdad de Murria, e en su
nonbre nos fizo relai;ion por su petigion diziendo que por la mucha nes9esidad de
pan que la dicha fibdad tiene estan concertados con el alcaide de Manzanares y
con otras personas que fagan lleuar a la dicha gibdad cierto pan para baste~imiento
de los vezinos e moradores de ella, e que otras vezes algunos vezinos de la dicha
fibdad lleuan pan conprado a ella e diz que quando las dichas personas pasan por
esas dichas villas e logares e sus terminos con el dicho pan vos los susodichos
conejos, justigias, regidores o alguno de vos diz que les tomays el dicho pan e no
ge lo consentys llevar a la dicha i~ibdad de Murria, a cavsa de lo qual diz que esta la dicha gibdad en mucha nes~esidad e los vezinos de ella reciben mucha fatyga, e en su nonbre nos suplico e pidio por merced que sobre ello les mandasemos
proueher de remedio con justiQia por manera que el dicho pan se llevase libremente a la dicha Qibdad o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos
mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros logares e jurisdii~iones que cada e quando algunas personas fueren a la dicha ~ibdad de Murria e lleuaren algund pan para la dicha fibdad e no para otra parte alguna les dexeys e consyntays
pasar e lleuar a la dicha ~ibdad por esas dichas Obdades e villas e logares e sus
terminos libremente, syn ge lo tomar todo ni parte de ello ni les fazer otro ynpedimiento ni mal ni daño ni otro desaguisado alguno, so pena de la nuestra merced
e de veynte mill maravedis para la nuestra camara a cada vno que lo contrario fi71ere, so la qual dicha pena mandamos a qualquier escriuano publico que para es-
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to fuese llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su
sygno porque nos sepamos en como se cunple -nuestro mandado .
Dada en la villa de Alcala de Henares, a dos dias del mes de abril, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años . Don Aluaro. Fernandus Tello, li~en~iatus . LiQen&tus Moxica . Lii~en~iatus de la Fuente.
Lio~en~iatus Caruajal. Li~en~iatus de Santiago. Yo, Iohan Ramirez, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fine escreuir por su mandado con
acuerdo de los del su consejo. Registrada, LiS:en4~iatus Polanco . Francisco Diaz,
chanciller.
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1503, abril, 3. Alcalá de Henares. Sobrecarta ordenando a todos
los concejos que guarden la carta sobre la tasa del pan y la
prohibición de sacarlo fuera del reino (1502, diciembre, 23,
Madrid), no obstante la licencia que dieron al reino de Valencia
para abastecerse de cereal en Andalucía (A.M.M., C.R. 1494-1505,
fols . 192 r 193 r) .
Doña Ysabel por la gragia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de Cerdeña, de Cordoua, de Coro?ega, de Murria, de Jahen, de los Algarues, de Al
gezira, de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condesa de Barcelona e señora de
Vizcaya e de Molina, duquesa de Atenas e de Neopatria, condesa de Ruysellon e
de ~7,erdania, marquesa de Orístan e de GoQiano. A todos los conejos, justilias, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las ~ibdades e villas e lugares de los mis reygnos e señorios e a los mis alcaldes e guardas de las
sacas e cosas vedadas e a cada vno de vos, salud e grada .
Bien sabedes como el rey mi señor e yo mandamos dar vna nuestra carta firmada de nuestros nonbres e sellada con nuestro sello, el thenor de la qual es este que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Coro~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarues, de Algezyra e de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A los duques, perlados, condes, marqueses, ricos omes, maestres de las hordenes, priores,
comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas e a los conejos, justicias e regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes
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buenos de todas las ~ibdades e villas e lugares de los nuestros reygnos e señorios
asy realengos como abadengos e señorios e hordenes e behetrias e otras qualesquíer personas nuestros vasallos, subditos e naturales de qualquier estado, condiQion o preherninen& o dignidad que sean, salud e grada.
Sepades que porque fuimos ynformados que aviendo avido este presente año
buena cosecha de pan generalmente en estos nuestros reygnos e syn ninguna cabsa los que lo tyenen subian el pres~io del dicho pan en mayores pres~ios de lo
que es razon, por saber la cabra de donde esto pro-~edia para lo mandar remediar
yo la reyna mande saber que pan avia en esas dichas gibdades e villas e lugares e
por la cala e registro que de el se hizo paresQe que ay en todas las partes de estos nuestros reygnos mucha abundanQía de pan e por espirenQia ha pares ido e
pares~e que syn justa causa ha subido e sube el pres~io del dicho pan ynmoderadamente, e esto causa que los labradores que quedaron syn pan e adebdados del
año pasado por lo qual de neo~esydad al comiendo del año vendieron su pan para
pagar sus debdas e de lo que les quedo pagaron las rentas a los dueños de las heredades, de manera que todo el pan esta en poder de regatones e de personas que
no tienen neQesidad e han guardado e guardan el dicho pan e han dado cabra que
se suba a pres~íos muy desordenados, de manera que los pobres e miserables personas repiben mucha fatyga, para mantener sus mugeres (e fijos] les convenia aver
de vender sus hazyendas sy nos en ello no mandaremos proueer.
Lo qual mandamos ver e platycar en el nuestro consejo e con nos consultado
fue acordado que deuiamos mandar moderar el prescio del dicho pan generalmente en todas las partes de los dichos nuestros reygnos, de manera que los pobres se pudiesen mantener e los que tienen el pan ouieren alguna ganancia
razonable e que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos
tovimoslo por bien, por la qual hordenamos e mandamos que del día de la data
de esta nuestra carta en adelante fasta diez años primeros syguientes persona alguna en nuestros reygnos de qualquier estado, calidad o condigion, preheminencia
o dignidad que sean no puedan vender ni vendan el pan syno a razonables
pres~ios, de manera que quando el pres~io del pan subiere no suba la hanega del
trigo de mas presgio de a diento e diez maravedis, fiado ni a luengo pagar, ni la
hanega de la gevada de mas presfio de sesenta maravedis, ni la hanega del S-:enteno a mas pres5~io de setenta maravedis, ni sean osados de pedir ni demandar ni
pidan ni demanden mas por ello durante el dicho tienpo, so pena que el que vendiere el dicho pan o qualquier suerte de el por mas previo de los susodichos o
pidiere mas por ello por el mismo fecho aya perdido e -pierda el dicho pan que
asy vendiere o porque pidiere mas e demas cayga e yncurra en pena de quinientos maravedis por cada fanega que vendiere, la qual dicha pena se reparta de la
forma siguiente : la tercia parte para el acusador o denunciador e la otra temía parte para el juez que lo sentenC_iare e la otra tercia parte para la nuestra camara e fisco, pero que de los dichos pres~ios abaxo, cada uno pueda pedir e vender como
quisiere e por bien touiere .
E que esta tasa no se entienda al nuestro reygno de Galizia ni a las Asturias de
Ouiedo e Santillana e las quatro sacadas, con las villas de Cangas e Tyneo e los
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Arguillos e merindad de Valdeburon e Bavia de yuso e de suso, ni al nuestro condado de Vizcaya e Encartagiones e prouingia de Guipuzcoa ni a la merindad de
Trasmiera e finco Villas e a las otras villas e lugares e merindades e valles que estan gerca de ellos fasta diez leguas de la mar, porque estas dichas prouingias e tierras se proueen de acarreo de otras partes.
E porque no aya falta de pan e los que lo touieren lo vendan mandamos que
el corregidor de cada gibdad, villa o lugar donde ouiere nesgesydad de pan, agora sea para los vezinos del lugar agora sea para lleuar por tierra fuera de el para
otras partes de estos nuestros reygnos de Castilla e de Leon e de Granada, con dos
regidores e otras dos buenas personas quales fueren nonbradas por el conejo de
la tal gibdad, villa o lugar fagan repartimiento por las personas de qualquier estado, condigion, preheminen~ia o dinidad que sean que en la tal jibdad, villa o lugar touieren pan, de lo que les paresgiere que deven e pueden vender e les
manden e apremien que lo vendan segund que por ellos les fuere repartido e que
las personas a quien se repartyere sean obligados de lo vender luego a las personas que ge lo quisyeren conprar, asy del tal lugar como de otras qualesquier partes de los dichos nuestros reygnos e señorios, syn ynterponer de ello apelagion ni
suplicagion ni otro remedio alguno, so pena que por cada hanega que dexaren de
vender, aviendo quien ge lo conprar [sic], paguen trezientos maravedis .
E quien quiera que quisiere lo pueda sacar e lleuar por tierra de vnos lugares
a otros de los dichos nuestros reygnos de Castilla e de Leon e Granada e no fuera de ellos por mar, ni por tierra para otras partes e que sobre ello se guarden las
leyes de nuestros reygnos que disponen que no se pueda vedar la saca del pan ni
sacarse fuera de los dichos nuestros reygnos so pena que el que vedare la dicha
saca, agora sean justigias e regidores o los dueños de los dichos lugares, cayga cada vno de ellos en pena de ginquenta mill maravedis para la nuestra camara e el
que lo sacare fuera de nuestros reygnos por mar o por tierra que yncurra en las
penas contenidas en las leys de nuestros reynos en que se defiende que no se saque el [pan] fuera de ellos .
E que vos las dichas justigias en vuestros lugares e jurisdi~iones, sy seyendo requeridos para hazer vender el dicho pan no lo quisyeredes hazer o despues de repartido no executaredes el dicho repartimiento o escusaredes alguna persona de
las que tyenen el dicho pan para lo vender que pagueys cada vno de vos veynte
mill maravedis para la nuestra camara, con apergibimiento que fazemos a vos las
dichas nuestras justigias que enbiaremos a fazer pesquisa de como guardays e cunplis e executays e fazeys guardar e cunplir e executar esta dicha nuestra carta e sy
vos fallaren culpantes mandaremos executar las dichas penas en vuestros bienes .
E porque lo susodicho sea notorio e ninguno de ello pueda pretender ynorangia mandamos que esta nuestra carta sea pregonada publicamente por las
plagas e mercados e otros lugares acostunbrados de esta nuestra corte e de esas
dichas gibdades e villas e lugares por pregonero e ante escriuano publico .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merged e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca-
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des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
vos la mostrare testimonio sínado con su syno porque nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Madrid, a veynte e tres días del mes de dizienbre, año dei
nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e dos años . Yo, el
rey. Yo, la reyna. Yo, Miguel Perez de AlmaQan, secretario del rey e de la reyna
nuestros señores, la fize escreuir por su mandado . Don Aluaro . Joanes, episcopus
carthaginensis . Fran£_iscus, li~enS:iatus. Petrus, dotor. Joanes, lic-en&tus. Martinus,
dotor, archidiaconus de Talauera . Licenoatus (Zapata . Fernandus Tello, licen~iatus.
Li~en~iatus Moxica. Li~enQiatus de Santiago. Registrada, Suarez, yn decrehs bachalarius . Francisco Diaz, chanQiller.
Despues de lo qual, por algunas cabsas que nos movieron mande dar lí~en~ia
que del Tajo alla todos los que quisyesen pudiesen Ileuar pan al reygno de Valengia, e porque aquello ha traydo mucho ynconviniente e falta de pan en los obispados de Cuenca e CiguenQa e Cartajena e en las otras partes de la frontera de
ValenQia e no se halla pan para el mantenimiento de las gentes que en los dichos
obispados e fronteras biuen e moran mande dar li~enoa a la dicha 5~ibdad de Valen& para que pudiese sacar pan del Andaluzía para mantenimiento de la dicha
fibdad e reygno de Valen(ia, e por remediar a mis subditos e naturales e porque
tengan pan para su mantenimiento es mi merced de mandar guardar la dicha mi
carta suso encorporada syn enbargo de la dicha li~en~ia e de mandar dar esta mi
carta en la dicha razon, por la qual vos mando a todos e a cada vaso de vos que
veades la dicha carta suso encorporada, syn enbargo de la dicha li~en~ia que mande dar para que se pudiese sacar el dicho pan para el dicho reygno de Valencia,
la guardeys e exsecuteys e fagays guardar e cunplir e exsecutar en todo e por todo segund que en ella se contiene e que lo fagays asy pregonar publicamente por
las playas e mercados e otros lugares acostunbrados de esas dichas ~ibdades e villas e lugares por pregonero e ante escriuano publico .
E los vasos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra carriara .
Dada en la villa de Alcala de Henares, a tres días del mes de abril, año del nascimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quinientos e tres años . Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escreuir por
su mandado . E en las espaldas de la dicha carta estauan los nonbres syguientes :
Don Aluaro . Fran~iscus, li,~en~iatus . lo, li~en~iatus . Li~en~iatus zapata . Fernandus
Tello, lii~eno~iatus . Ligen~:iatus de la Fuente . LiQen~iatus de Caruajal. Lii?en~:iatus de
Santiago . Registrada, Li~en~iatus Polanco. Francisco Díaz, chanciller.
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1503, abril, 3. Alcalá de Henares . Cédula real ordenando al
obispo de Cartagena que se informe sobre los clérigos de la
ciudad de Murcia que tienen cereal de sobra en sus casas y haga
que lo vendan al precio de la tasa (A.M.M., C .R. 1494-1505,
fols . 193 r-v) .
La Reyna.
Reuerendo yn Christo padre obispo de Cartajena, del mi consejo .
Diego de Ayala, vezino e regidor de la ~ibdad de Murria y en su nonbre, me
hizo relai~ion que en la dicha ~ibdad ay mucha ne~esydad de pan e que el
Li~,en~,iado de la Cuba, mi juez de residencia de la dicha ~ibdad, vista la dicha
necesidad, conforme a lo que por mi carta esta mandado, hizo catar las casas de
algunas personas vezinos de ella que tenían pan de mas de lo que avian menester para que lo vendiesen conforme a la tasa que por la dicha mi carta esta puesta, e porque entre ellas diz que hizo catar vna casa de vn Hernand Gon~alez,
clerigo, que tenia cierto trigo demasyado, diz que la clerezia de la dicha yglesia
hizo de ello mucho sentimiento diziendo que sy mas casas de clerigos cataua que
le avian de descomulgar e defendergelo, e que sy a esto se diese lugar, como la
mayor parte del pan de la dicha ~ibdad diz que esta en poder de los clerigos de
ella, sy ellos no lo diesen la dicha S:ibdad se vería en mucha necesidad, mas de la
que tiene, e me suplico e pidio por merced en el dicho nonbre que mandase a
los dichos clerigos que vendiesen en la dicha ~ibdad por la dicha tasa el pan que
tuuiesen demasiado e al dicho mi juez de resydenS~ia que sy no lo quisyesen vender ge lo sacase de sus casas e ge lo tomase para prouisyon e mantenimiento de
los vezinos de la dicha ~ibdad o que sobre ello proueyesemos como la mí merQed
fuese .
E porque como sabeys la dicha mi carta se estiende asy a los clerigos como a
los legos e avnque no se estendiera a los dichos clerigos, ellos, por dar enxenplo
a otros, devrian socorrer con su pan a los que lo oviesen menester, por ende, yo
vos encargo que vos ynformeys que clerigos de esa 4?ibdad tienen pan demasyado
de lo que han menester para prouisyon de sus casas e fagays que vendan en la dicha ~ibdad conforme a la dicha tasa lo que touíeren demasyado e no den ocasyon
que no lo hazyendo asy las mis justicias je lo ayan de sacar.
Fecha en la villa de Alcala de Henares, a tres días del mes de abril de alfil e
quinientos e tres años . Yo, la reyna. Por mandado de la reyna, Gaspar de GrizíO .
E en las espaldas de la dicha oedula avia ciertas señales.
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1503, abril, 6. Alcalá de Henares. Provisión real aprobando las
ordenanzas de la huerta que redactó el concejo murciano', con
algunas enmiendas que se señalan (A.M.M., C.A.M., vol. VII, nQ 63
y C.R. 1494-1505, fols . 191 r-v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuylla, de Cerdeña, de Cordoua, de Coro~ega, de Murvia, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano.
Por quanto por parte de vos el conejo, justiQia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la fibdad de Murria nos fue fecha rela,~ion diziendo que la [prinQipal =roto] cosa de que se prouehen los vezynos e moradores
de la ~ibdad de Murfia de trigo e ~:euada e vino e otros mantenimientos hera vna
huerta e regadío e [ciertos=roto] oliuares e otras heredades e porque no auia hordenan~as por donde se mandase guardar la dicha huerta e heredades muchas personas entrauan en ella con sus [bestias=roto] e la destruyan e echauan a perder
veyendo que no se les daua pena alguna por ello, de manera que la dicha ~ibdad
estaua muy negesitada e mal proueyda [de pan e=roto] vino e de los otros mantenimientos, e que por heuitar lo susodicho vos los dichos conejo, justicia, regidores, pareciendo os que hera ansy vtyle e prouechoso para el bien e [pro comun
de=roto] esa dicha i~ibdad e de los vezynos e moradores de ella, auiades fecho cierta hordenan~a para la guarda e conserua~ion de la dicha huerta e heredades en
cierta [forma en=roto] la dicha hordenan~a contenida$, e nos suplicastes e pedistes
por merced lo mandasemos confirmar e aprouar o que sobre ello proueyesemos
como la nuestra merced [fuese=roto] .
E visto lo susodicho en el nuestro consejo, fue limitada e enmendada la dicha hordenan~a en la forma syguiente :
«Que cada vno sea señor del heredamiento e tierra [e arboleda=roto] o oliuar
que en la dicha huerta touiere e que ninguno sea osado de meter en la dicha
huerta bestia alguna mayor ni menor de ninguna calidad que sea [a pacer=roto]
ni rodar ni cojer yeruas ni hazer otra cosa ni meter en ella otros ganados mayores ni menores suyos ni ajenos sy no fueren de labrar quando entraren [a labrar
la- roto] dicha huerta, syn que ynterviniese para ello lii;enfia del dueño de la dicha huerta, escripta ante escriuano publico antes que entre con las dichas bestias e ganados, so pena que por cada cabeza que fuere fallada en la dicha huerta
syn la dicha liS:en& pague su dueño por cada vez treynta maravedis, e sy fuere
8

Dichas ordenanzas se encuentran en el A.M.M., Legajo 4.287 n° 66.
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de noche [pague=roto] sesenta maravedis e pague el daño que heziere, de la qual
dicha pena sea la tercia parte para el acusador o guarda que lo escriuiese e la
otra tercia parte para [el dueño=roto] de la heredad e la otra tercia parte para la
justicia que lo executase, e si el dueño de la heredad lo escriuíese lleuase las dos
tercias partes de la dicha pena [e la otra= roto] tercia parte la dicha justicia, de
manera que cada vno fuese señor de sus heredamientos e que ninguno pueda
meter ni traer en la dicha huerta ningund ganado [suyo ni=roto] ajeno, so pena
que allende de pagar el daño como dicho es sea quitado el ganado, la qual dicha pena se reparta como dicho es» .
E por la presente confir[mamos la dicha=roto] hordenan~a que ansy por vosotros fue fecha perca de la guarda de la dicha huerta, segund e de la manera
que de suso va limitada e enmendada, e mandamos que en quanto nuestra
merced e voluntad fuere sea guardada e cunplida e exsecutada segund que en
ella se contiene e que persona ni personas algunas no vayan ni pasen contra ella
so las penas en ella contenidas .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Alcala de Henares, a seys dias del mes de abril, año del
nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años . Don
Aluaro . Li~en~iatus zapata . Fernando Tello, li~enQiatus . Li~en~iatus de Caruajal.
Li~en~iatus de Santiago . Yo, 1ohan Ramirez, escriuano de camara del rey e de la
reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su
consejo. Registrada, Li~eno~iatus Polanco . Francisco Diaz, chanciller,
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1503, mayo, 2. Alcalá de Henares. Sobrecarta comisionando a
Diego de Loaysa, contino, para ejecutar en el obispado de
Cartagena la pragmática del pan (1503, abril, 20. Alcalá de
Henares) pues las justicias han sido negligentes en su
cumplimiento y se producen muchos fraudes (A.M.M., C.R. 14941505, fols . 194 v 196 r).
Doña Ysabel por la grada de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~?ega, de Murria, de Jahen, de los Algarues, de Algezyra e de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condesa de Barcelona e señora de
Vizcaya e de Molina, duquesa de Athenas e de Neopatria, condesa de Ruysellon e
de ~7,erdania, marquesa de Oristan e de Go~iano. A vos Diego de Loaysa, contino
de nuestra casa, salud e grada .
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Sepades que yo mande dar e di vna mi carta firmada de mi nonbre e sellada
con mi sello e librada de los del mi consejo, su tenor de la qual es este que se sygue:
Doña Ysabel por la grada de Dios reyna de Castílla, de Leon, de Aragon, de
Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jahen, de los Algarues, de Al~
gezira e de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condesa de Barcelona e señora de
Vizcaya e de Molina, duquesa de Atenas e de Neopatria, condesa de Ruysellon e
de ~7erdania, marquesa de Oristan e de Go~iano . A los del mi consejo, oydores de
las mis abdien~ias, alcaldes, alguazyles de la mi casa e corte e chan~illeria e a todos los conejos, corregidores, governadores e juezes de resydenoa e otros juezes
e justicias qualesquier de todas las ~ibdades e villas e lugares de los mis reygnos
e señorios asy de realengo como abadengo, ordenes e behetrias e de señorios e a
otros qualesquier congejos e personas de qualquier estado o condi~ion que sean a
quien lo de yuso en esta mi carta contenido toca e atañe en qualquier manera e a
cada vno de vos a quien fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes como el rey mi señor e yo, viendo que syn cavsa el pan se subia
a muy crecidos pres~ios en nuestros reygnos e entendiendo que asy cunplia a se~
rui~io de Dios e nuestro e a la buena governa~ion de ellos ovimos mandado por
vna nuestra carta e premayca sano~ion firmada de nuestros nonbres e sellada con
nuestro sello que el pan se vendiese en ellos a presi;ios razonables, con tanto que
la hanega del trigo no pudiese subir ni subiese de diento e diez maravedis e la ha~
nega del centeno setenta maravedis e de la levada sesenta maravedis e que el trigo que se vendiese hecho harina se vendiese al dicho pres0o con mas las costas
del hazer de la harina, e porque esas dichas C-ibdades e villas e lugares estuuiesen
proueydas de pan ovimos mandado que los corregidores e alcaldes de cada ~ibdad, villa o lugar que aviendo necesidad de pan, agora fuese para los vezinos de
la tal Qibdad, villa o lugar agora para lo lleuar por tierra fuera de ellos para otras
partes de mis reygnos de Castilla e de Leon e de Granada, con dos regidores e
otras dos buenas personas quales fuesen nonbradas por el conejo de la tal ~ibdad, villa o lugar hizyesen repartimiento por las personas de qualquier calidad, estado o condi~ion, preheminen~ia o dignidad que fuesen que en la tal ~-:ibdad, villa
o lugar tuuiesen pan de lo que les pares~iese que podian e devian vender y les
apremiasen a que lo vendiesen a la dicha tasa, asy a los vezinos del dicho lugar
que lo ovíesen menester para su prouisyon e mantenimiento como a los de fuera
parte que lo viniesen a conprar, segund que mas largamente en la dicha nuestra
carta e prematyca sanoon se contiene . E agora a mi es fecha rela~ion que a cavsa
que vos las dichas justicias no poneys la diligencia que soys obligados en fazer el
repartimiento del dicho pan en las i~ibdades e villas e lugares donde lo ay e lo sacar e hazer vender diz que las personas que tienen poco tienen necesidad de pan
aviendolo en los dichos lugares e que asymismo algunas personas, por defravdar
la dicha prematyca, venden el dicho pan cozido a tan subido pres~io que sale cada hanega de pan cozido a mucho mas de la dicha tasa e de lo que cuesta hazer
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el dicho trigo harina e lo [a]tnasar e cozer e de lo que seria razon que ganase el
que lo haze para vender cozido, e que a esta causa muchas personas de las que
tienen el dicho pan lo dexan de vender en grano por lo vender en pan cozido a
mucho mayores presQios de lo que esta mandado, e que otras personas quando
les van a conprar algund trigo no lo quieren vender syn que los que lo vienen a
conprar les lleuen con una hanega de trigo otra de levada o sin que conpren con
ello centeno o avena o hierro o azeyte o vino o tocino e otras cosas, por cargar en
el previo de las tales cosas lo que querrían que les diesen por el dicho trigo allende de la dicha tasa e reQiben ellos e sus mugeres e otras personas con ellos por
vender el dicho pan dadiuas de oro e plata e seda e otras cosas e hazen otros fraudes e engaños a la dicha prernatyca.
E porque mi merced e voluntad es que lo contenido en la dicha mi carta e prematyca san4;ion se guarde e cunpla e que no se de lugar a los dichos fraudes mande dar esta mi carta en la dicha razon, por la qual mando a vos las dichas justilias
que luego con toda diligencia vos ynformeys e sepays cada uno en los lugares de
vuestra juredkion que personas de qualquier calidad, estarlo o condi~-ion, preheminen& o dignidad que sean, syn e~ebtar persona alguna, avnque sean arrendadores e fieles o cojedores asy- de los diezmos como de las nuestras tercias e otras
qualesquier rentas, tienen pan e hagays luego entre ellos el dicho repartimiento segund e como por la dicha nuestra carta esta mandado e los costringays e apremieys
a que vendan el pan que les fuere repartido conforme a la dicha tasa syn pedir a
persona alguna que quisyere trigo que conpre con ello levada ni a quien quisyere levada que conpre con ello trigo ni otro pan ni cosa alguna otra con ello, e sy
alguna o algunas personas recibieren las dadivas sobredichas por vender el dicho
pan o vendieren cosa alguna otra con ello o fizieren otro qualquier fraude a la dicha nuestra carta, direte ni yndirete, publica ni secretamente, exsecuteys e fagays
exsecutar en ellos y en sus bienes las penas en la dicha nuestra carta contenidas,
e en lo que toca al pan que se ouiere de vender e vendiese cozido asy en la di-.
cha mi corte como en cada una de esas dichas Vibdades e villas e lugares fagays
que se venda a pres~:ios razonables, aviendo consydera4~-ion a la dicha tasa e dando alguna ganancia que sea razonable a los que hizyeren el dicho pan cozido para vender.
Lo qual vos mando que asy fagades e cunplades luego so pena de la mi merced
e de cada veynte mill niaravedis para la mi careara a cada uno de vos por quien
fincare de lo asy hazer e cunplir luego, con apercibimiento que hago a vos las di
chas justicias que si no hizieredes luego el repartimiento del dicho pan en los lugares de vuestra juredi~ion donde lo ouiere syn e~ebtar persona alguna que sea
como dicho es o no lo saca[re]des e hizieredes vender conforme a la dicha nuestra carta o no castigaredes los dichos fraudes donde se hizyeren e hizyeredes todo
lo otro que dicho es que yo mandare enbiar personas de mi corte por todo el reygno para saber como se haze e cunple e exsecuta lo susodicho e que vos mandare
exsecutar y castigar en vosotros y en cada uno de vos la dicha pena.
E porque lo susodicho sea notorio e ninguno de ello pueda pretender y110randa mando que esta mi carta sea pregonada publicamente por las playas e mer-
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callos e otros lugares acostumbrados de esas dichas ~ibdades e villas e lugares por
pregonero e ante escriuano publico .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de veynte mill maravedis para la mi camara a cada vno que lo
contrario fizyere e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos
ernplaze que parescades ante mi en la mi corte, do quier que soy, del día que vos
emplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa como se cumple
mi mandado .
Dada en la villa de Alcala de Henares, a veynte días del mes de abril, año del
nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años . Yo, la
reyna . Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escreuir
por su mandado . Don Aluaro . Johanes, licen&tus . Li,~en~iatus zapata . Fernandus
Tello, li4~en~:iatus . Ligen~:iatus Muxica. Licen~iatus de Carauajal. Li~en~iatus de Santiago. Registrada, Li~en~iatus Polanco. Francisco Díaz, chanciller.
E agora yo soy ynformada que comoquiera que los mis corregidores e justicias
del obispado de Cartajena cumpliendo lo contenido en las dichas mis cartas devieran con diligen5ia aver sacado e hecho vender el pan que ay en las ~íbdades e vi
llas e lugares del dicho obispado porque la gente tuuiera de que se mantener, diz
que no lo han fecho ni hazen asy e que por su culpa e nigligen& en la dicha tierra ay nes-~esidad de pan, de que los vezinos de ella reciben mucha fatyga, e porque mi merced e voluntad es que pues gradas a Nuestro Señor ay pan en mis
reygnos e se proveen de ello generalmente todos en mi consejo fue acordado que
deuia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo tovelo por bien, e
confiando de vos que soys tal persona que guardareys mi serui~lo e la justis-~ia a
las partes e bien e fiel e diligentemente fareys lo que por mi vos fuere mandado e
encomendado es mi merced de vos encomendar e cometer e por la presente vos
encomiendo e cometo lo susodicho, por la qual vos mando que luego vades a qualesquier ~ibdades e villas e lugares del dicho obispado e veays la dicha prematyca
que perca de la tasa del dicho pan el rey mi señor e yo mandamos dar e la dicha
mi carta que de suso va encorporada e fagays e cunplays e exsecuteys en las ~ibdades e villas e lugares del dicho obispado e en cada vna de ellas todo lo contenido en las dichas cartas e en guardandolo e cunpliendolo vos ynformeys e sepays
con diligenQia quien e quales personas tyenen pan alguno en las dichas Obdades
e villas e lugares del dicho obispado demas y allende de lo que han menester para prouisyon e mantenimiento de sus casas, e por quanto la nei~esydad es tanta que
de razon e derecho ninguna persona se deve esctisar de dar el pan que tuuiere
que yo escreui al reuerendo yn Christo padre obispo de Cartajena, del mi consejo, e sus prouisores e vicarios que lo ayan por bien por lo que toca a los clerigos
de su obispado, e costringays e apremieys a todas las dichas personas asy clerigos
como comendadores de qualesquier hordenes e caualleros e 5-7ibdadanos e dueñas
e donzellas e otros qualesquier, syn e~ebtar persona alguna de ninguna calidad
que sea, a que saquen luego el pan que asy touieren para vender e lo vendan pu-
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blicamente por la dicha tasa e ayays ynforma~ion quien e quales personas han fecho los fraudes e engaños sobredichos a la dicha prematyca en la venta del dicho
pan, publica o secretamente, direte o yndirete, e exsecuteys e fagays exsecutar en
ellos e en sus bienes las penas en las dichas mis cartas contenidas e trayays o enbieys ante mi la rela~ion de lo que en lo susodicho hizyeredes e de como los dichos corregidores e governadores e otras justicias ovieren hecho e cunplido y
exsecutado o dexado de hazer e cunplir e exsecutar lo contenido en las dichas mis
cartas contenido, e es mi merced que estedes en fazer lo susodicho ~,:inquenta dias
e que ayades de salario para vuestra costa e mantenimiento cada vn dia de los que
en ello vos ocuparedes diento e ~inquenta maravedis, los quales vos sean dados e
pagados por las personas e bienes de los que en lo susodicho fallaredes culpados,
para los quales aver e cobrar e para hazer e cunplir todo lo otro que dicho es vos
doy poder cunplido por esta mi carta con todas sus yn~iden~ias e dependencias,
anexidades e conexidades e sy para lo hazer e cunplir e exsecutar fauor e ayuda
menester ouieredes por esta mi carta mando a todos los conejos, justicias, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos del dicho obispado que vos
lo den e fagan dar so las penas que les pusyeredes, las quales yo por la presente
les pongo e he por puestas .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Alcala de Henares, a dos dias del mes de mayo, año del
nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años, e
mando que lleueys vn escriuano e que aya de salario setenta maravedis . Yo, la rey
na. Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escreuir por
su mandado . Registrada, Li~eni~iatus Polanco. lo, li~en~iatus. Li~en~iatus Muxica.
Li~en~iatus de la Fuente. Lil~engiatus de Caruajal. Francisco Diaz, chanciller.
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1503, mayo, 2. Alcalá de Henares. Provisión real ordenando a
las justicias del obispado de Cartagena que ejecuten la
pragmática del pan y eliminen los abusos (A .M.M., C.R. 14941505, fols. 196 r 197 r y Legajo 4.272 n- 201 . Publicada por Tornel
Cobacho : ob. cit., Ap. Doc . doc. III, págs. 90-94).
Doña Ysabel por la graQia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de SeQilia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de perdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de MurSia, de Jahen, de los Algarues, de Algezira e
de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condesa de Barcelona e señora de Vizcaya e
de Molina, duquesa de Athenas e de Neopatria, condesa de Ruysellon e de ~erda-
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nia, marquesa de Oristan e de Go~iano . A todos los conejos, corregidores, justicias,
regidores, jurados, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las gibdades e villas e lugares del obispado de Cartajena e a cada vno e qualquier de vos
en vuestros lugares e juredio~iones e a otras qualesquier personas a quien toca e atañe lo en esta mi carta contenido e a cada vno e qualquier de vos, salud e gracia.
Bien sabedes como el rey mi señor e yo viendo que cunplia asy a seruigio de
Dios Nuestro Señor e nuestro e al bien e pro coman de nuestros reygnos ovimos
mandado por vna nuestra carta que el pan que oviese en ellos se vendiese a justos e razonables pres~ios, con tanto que no pudiese subir ni subiese cada hanega
de pan de cierta tasa en nuestras cartas contenida e que el trigo que se oviese de
vender hecho harina se vendiese al dicho pres~io con mas la costa del hazer de la
harina, e porque despues yo fuy ynformada que vos las dichas justicias no poníades la diligencia que deviades en hazer la cala donde estaua el dicho pan e que
muchas personas, por defraudar la dicha prematyca e vender el pan a mayores
pres~ios, no lo querian dar sy no conprauan levada o avena con el trygo o tocino
o azeyte o vino o hierro o otras mercaderías e cosas por cargar en el previo de
ellas lo que quisyeran que les dieran por el dicho pan demasyado de la dicha tasa, e que asymismo en el presQio a que se vendía el pan cozido en mis reygnos
avia mucha deshorden porque pera tan crecido que buenamente no se podía ~ofrir e muchas personas dexauan de vender el pan en grano e harina por lo vender
a muy mayores presQios en pan cozido, ove mandado e defendido por otra mi carta que no se hizyesen los fraudes sobredichos ni otros semejantes e que vos las dichas justicias hizyesedes que el dicho pan cozido se vendiese a pres~ios razonables
aviendo consyderafion a lo que costase el dicho trigo, con tanto que no subiese
la dicha tasa e dando alguna ganancia razonable a los que hiziesen el dicho pan
para vender, e que vos ynformasedes con toda diligencia cada vno en los lugares
de vuestra juredi~ion que personas de qualquier condi~ion, estado o calidad, preheminenS~ia o dignidad que fuesen, syn e~ebtar persona alguna avnque fuesen
arrendadores o fieles o cojedores asy de los diezmos como de las nuestras tercias
e otras qualesquier rentas, que tuviesen pan demasyado de lo que han menester
para prouisyon de sus casas e hizyesedes entre ellos repartimyento del pan que cada vno viesedes que podrya vender e los costriñiesedes e apremiasedes a que vendiesen conforme a la dicha tasa el pan que les fuese repartido, segund que mas
largamente en las dichas nuestras cartas se contyene .
E agora yo soy ynformada por rela~ion cierta de los que han ydo a lo saber por
todo el reygno que gradas a Nuestro Señor ay mucho pan en el e que syn aver
necesidad ni razon para ello los pobres la sufren e refiben mucha fatyga e daño
porque los que lo tyenen no lo quieren vender ni son apremiados a ello por vos
las dichas justicias como por mi vos esta mandado que lo hizyesedes, e porque esto es cosa que requiere remedio e castigo e a mi como renna e señora conviene
mandarlo proueer e castigar mi merced e voluntad es de mandar proveer en ello
por manera que, pues como dicho es ay a Dios gradas pan en mis reygnos, todos
generalmente se aprovechen e prouean por sus dineros de ello mande dar esta mi
carta en la dicha razon, por la qual vos mando a todos e a cada vno de vos en
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vuestros lugares e juredi~iones como dicho es que veades las dichas mis cartas e
las que el rey mi señor e yo mandamos dar perca de lo susodicho e las guardeys
e cunplays y exsecuteys e fagays guardar e cunplir e exsecutar en todo e por todo segund que en ellas se contyene e en guardandolas e en cunpliendolas cada
vno de vos en vuestros lugares e juredi£_iones vos ynformeys e sepays con diligen~ia quien e quales personas tyenen parí de mas e allende de la que han menester para prouisyon e mantenimiento de sus casas, e porque donde ay y oviere
necesidad de razon e derecho ninguna persona se deve de escusar de dar el pan
que tuuiere yo vos mando que aviendo la dicha necesidad deys forma como por
vuestra nygligen~ia e mal regimiento no aya la dicha falta e necesidad e costringays e apremieys a todas las dichas personas, asy clerigos como comendadores de
qualesquier hordenes e caualleros e 5~ibdadanos e dueñas e donzellas que estuuieren en vuestra juridi~ion, syn e~ebtar persona alguna de ninguna calidad que
sea, que aviendo la dicha necesidad saquen luego el pan que asy tuuieren para
vender e lo vendan publicamente por la dicha tasa, e ayays ynforma~ion quien e
quales personas han fecho los fraudes e engaños susodichos en la venta del dicho
pan, publica o secretamente, direte o yndirete, e exsecuteys e fagays exsecutar en
ellos e en sus bienes las penas en las dichas nuestras cartas contenidas e porque
mejor se pueda saber el pan que cada vno tiene este año e se hazer el dicho repartimiento de ello segund e como por nos esta mandado, por la presente mando
a todas las sobredichas personas que del dia que esta mi carta fuere pregonada en
la cabeza de ese dicho obispado o viniere a su noticia fasta [en blanco] dias primeros siguientes ayan de manifestar e manifiesten cada vna de las dichas personas
el pan que tuuieren ante las justicias de la o~-ibdad, villa o lugar donde biuieren por
ante el escriuano del conejo de ella, a las quales dichas nuestras justicias o al dicho escriuano del conejo mando que lo hagan luego registrar e registren para que
quando alguna necesidad oviere de pan para los pueblos e personas pobres se
pueda mejor hazer el repartimiento sobredicho, so pena que qualquiera que tuuiere el dicho pan e no lo manifestare ante vos las dichas justicias e el dicho escriuano
de conejo como dicho es por el mismo fecho pierda todo el pan que asy tuuiere
e no oviere manifestado e se reparta en tres partes, la vna para la persona que lo
denunciare e acusare, e la otra para el juez que lo sentenciare e exsecutare, e la
otra tergia parte para la mi camara e fisco, e en quanto toca a la dicha harina e al
dicho pan cozydo porque de aqui adelante hese la deshorden que en el vender de
ello se ha tenido e cada cosa de ello se venda por justo e razonable pres~io mando a vos las dichas justicias que cada vno de vos en su juredio;ion fagays luego ensayo como sale el pan cozido a respeto de lo que el trigo valiere en cada lugar,
con tanto que [de] ninguna manera suba de los diento e diez maravedis por cada
hanega que por mi esta tasado que se pueda vender a lo mas o al presQio que saliere dando alguna ganancia razonable al que lo hizyere para vender hagays que
se venda, con tanto que donde mas caro valiere no pueda subir ni suba a lo mas
de dos maravedis la libra de pan, e taseys asymismo el pres~io de la dicha harina
al respeto del presi~io del trigo, avida consydera~ion a lo que en cada lugar costare a moler, el previo que lo tasaredes fagays que se venda e no mas, con tanto
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que donde mas caro se vendiere la dicha harina no pueda subir ni suba (ala hwanega de ella mas de veynte rnaravedis mas que la hanega de trigo a lo mas, lo qual
todo mando a vos las dichas mis justicias que guardeys e figayo guardar muy, esuncharnente e que tengays; mucho cuyd~ de LarzTer registrar el dicho pan e de yn_
quirir e de saber quien son los que no lo vinieron a notyficar e executeys en ellos
e en cada vno de ellos e en sus bienes las dichas penas, so pena que sy asY no lo
hízieredes e cunplieredes que por el mismo fecho cayays e yneurrays en las penas
los
en que caben
que venden el pon a mas de la dicha tasa e huyeren los dichos
fraudes e no registraren al dicho tienpo el dicho pan, las quales mandare exsecutar en vosotros e en vuestros bienes e demos que vos mandare priuar de los dichos o5pjos e proticer de ellos a quien mi mamad e voluntad fuere, e porque lo
susodicho sea notorio e ninguno de ello pueda pretender ynoran~ia mando que
esta mí carta sea pregonada publicamente en la cabNep-,4 de ese dicho obispado por
pregonero e ante escriuano publico .
E los unas ni los otros no fagades ni Pagan ende al por alguna manera so pena
de la mí mamad e de diez mili maravedis para la mi camorra e damas mando al
oine que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la
que
del
mi como 03 guiar
yo no,
día que vas e^zare fasta quinte días primeros siguientes so la dicha pena, so la qwd mando a qualquier escriuano, publico
que para esto fuere llamado que. de ende al que vos la mostrare testimonia signada con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Alcala de Henares, a dos días del mes de mayo, año del
nas~imíento de Nuestro Saluador Ihesuchrísto de inill e quinientos e tres años, Yo,
la reyna. Yo, Gaspar de Gripio, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz esercuir
por su mandado . Joanes, liQenffitus. Lí~enipiatus Muxíca. Li~enQiatus de la puente .
Ligen~iatus de Carvajal, Li~enAplatus de Santiago. Registrada, Li~engiatus Polanco,
Francisco Díaz, chanciller,
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1503, niayo, 2. Alcalá de Renares. Cédula real ordenando al
corregidor de Murcia que ejecute la praginática del pan y todas
los cuitas posteriores, pues hay vaucIpas fraudes {A.M.AVI., CX
1494-1505, fo1, 197 0 .

la Reyna.

Corregidor e corregidores [sic] de la i?íbdad de AluTia .
Ya sabeys lo que el rey mi señor e yo tenernos mandado sobre el vender e Sacar del pan en todas las ijibdades e villas e lugares de nuestros reygnos, e agora a
vuestra en dar lugar que en la venRú es Fecha r1apion que por culpa e nigligen0a
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dicho
ta del
pan se hagan muchos fraudes e asymismo de no hazer sacar el pan a
algunas personas para, que se venda en esa dicha cibdad ay Mucha falta de pan,
por lo qual yo mande dar otras mis cartas, en las quales torne a mandar lo susodicho e que no se consyenta que en el vender de la harina e pan cozido aya desborden saluc, que todo se tase por respeto del presQ¡o a que esta mandado que
vala el dicho pan, e demas de esto agoró mande dar otra mi carta en que mande
declarar el prespío a (p= a U) mas se ha de dar la harina e pan cozido e poner pena a los que lo touíeren e no lo manifestaren para se vender, segund que mas lar_
gainente en las dichas mis cartas se contiene .
Por ende, yo vos mando que luego con mucha diligenQia en los lugares que
oviere necesidad de pan para los vezínos e moradores de ellos e para otros de estos mis reygnos que lo vinieren a conprar proueays donde ay necesidad como se
aya e deys orden como, por mal regimiento e nigligencia vuestra no la aya, e Sy
ne.s~esarío fuere hagays sacar el pan que qualesquíer caualleros e otras personas
de qualquíer estado o condi~:ion, preminen& o dignidad que sean touieren demas
e allende de lo que han menester para prouisyon e mantenimiento de sus casas
fasta lo nuevo, e que lo que tuuieren las personas celesiasticas demasiado como
dílo es, sy km proulores luego no ge lo huyeren saber, e que lo vendan a los
pres~ios en nuestras cartas contenido, e no consyntays ni deys lugar queso color
de acarreo ni so otra color ni en otra manera alguna se de a las personas que lo
vendieron cosa alguna de mas de lo que por nos esta mandado y que cunplays todo lo susodicho e lo contenido en las dichas mis cartas, con apercibimiento que
vos hago que yo mandare luego ayer ynfórrnaQ!c, n de como lo hazeíyls e cunplís
e que sy en ello touieredes alguna culpa o nigligen& que, allende de las penas
en nuestras cartas contenidas a qualquiera de vosotros que se hallaren en culpa o
niglígenQía de no conplir enteramente lo susodicho, mandare priuar de los dichos
ofidios e praucer en ellos a quien mi mamad e voluntad fuera.
Fecha en la villa de Alcala de Henares, a dos dial del mes de mayo de mill e
quinientos e tres años. Yo, la reyna. Por mandado de la reyna, Gaspar de Grioo.

4sg
ordenando ad
1503, mayo, 4. Alcalá de Hartares. Cédula real
¡legales de
corregidor de Alurcia que castigue las incautaciones
cereal (A.MM, C.R. 1494-1505, fol, 197 v),
La Bpua.
Mi corregidor de la ~ibdad de Murria,
algunas jib,dades e villas e lugares de estos mis W9Yo soy ynformada que en
nos algunas personas por su propia abtorídad, con mucho atrevimiento e desaca-
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tamiento de mi justifia, han tomado e toman por fuerQa e contra voluntad de sus
dueños el pan que algunas personas tyenen enterrado e asymismo lo que por ellas
se lleua para prouisyon e mantenimiento de otras ~ibdades e villas e lugares de estos mis reygnos .
E porque lo susodicho es cosa de mucho atreuimiento e que se deve castigar
no
dar lugar a ello e el rey mi señor e yo avemos proueydo e mandado de que
e
manera nuestras justicias adonde tyenen [ne]gesidad han de hazer la cala e remediar la necesidad, yo vos mando que pongays mucha diligencia en que ninguna
persona sea osado por su propia abtoridad, syn vuestra li~engia e mandado, de tornar el pan que qualesquier personas de esa dicha ~ibdad e su tierra touieren en~errado ni lo que qualesquier personas de estos mis reygnos llevaren por esa dicha
jibdad e su tierra para su proueimiento e de qualesquier ~ibdades e villas e lugares de ellos, e que a los que lo contrario hizieren por su propia abtoridad los pugnays e castigueys con todo rigor, de manera que a ellos sea castigo e a otros
enxenplo para que no hagan lo semejante .
Fecha en Alcala de Henares, a quatro dias de mayo de mill e quinientos e tres
años . Yo, la reyna. Por mandado de la reyna, Lope Cunchillos .
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1503, mayo, 13. Alcalá de Henares. Pragmática ordenando a las
justicias y a los escribanos que no lleven el derecho de las
meajas en las ejecuciones que realicen (A.M.M., C .R. 1535-1554,
fols . 163 r-v) .
Doña Ysabel por la gratia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Navarra [sic], de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de CorQega, de Murria, de Jahen, condes de Flandes e de Tirol [sic], ecetera . A vos los alcaldes de la mi casa, corte e chan~illeria
que agora soys o fueredes de aqui adelante y a los mis corregidores, asystentes, alcaldes, alguaziles, merinos e otros juezes e justicias qualesquier de todas las giudades, villas e lugares de los mis reynos e señorios que agora soys e fueredes de
aqui adelante e a los executores que por el rey mi señor o por mi o por qualquier
de nos o por otros qualesquier nuestros juezes son o fueren nonbrados e qualesquier escriuanos e notarios publicos del numero e otros qualesquier escriuanos de
los dichos mis reynos e señorios e a otras qualesquier personas a quien toca e atañe lo contenido en esta mi carta e a cada vno e qualquier de vos, salud e gratia.
Sepades que yo soy ynformada que en la dicha mi casa e corte e chan~illeria y
en otras algunas ciudades, villas e lugares de los dichos mis reynos y senorios vos
los dichos mis alcaldes e juezes y executores y a vos los dichos alguaziles e meri-
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nos e los escriuanos por ante quien pasan las execu~iones de qualesquier senten~pias e contratos e obligaciones e otras escripturas pedis e llevays el derecho de
las meajas, que es treynta e tres maravedis al millar de lo que monta el remate que
hazeys de los bienes en que hezistes la execu~ion, e los llevays de la parte en cuyos bienes se hizo, de lo qual los devdores en cuyos bienes se hazen las tales execu,~iones se hallan muy agraviados, que pues pagan los derechos de la execu~ion
y el efeto de la execuQion es el remate de los bienes que no es razon que paguen
otros derechos del remate de los bienes, ca paresQe que pues todo es casy vn avto que no se deven pagar por ellos derechos, mayormente que syn este derecho
de las meajas los alguaziles e los escriuanos tienen otros derechos por dar la posesion al conprador por virtud de la carta judiQial y que al pregonero basta que le
den por cada pregon dos maravedis y por el remate otro tanto como le dan por
cada pregon que haze en los otros avtos judifiales .
E por evitar el daño que en esto res~iben los devdores cuyos bienes se venden
mande dar esta mi carta e prematica sen~ion, la qual quiero e mando que aya
fuera e vygor de ley bien asy como sy fuese fecha e promulgada en Cortes, por
la qual mando e defiendo que de aquí adelante vosotros ni alguno de vos no pidays ni lleveys derechos algunos de las meajas por las execu~7iones ni por los remates ni por la dai~ion de posesion que fizieredes e dieredes de los bienes muebles
ni rayzes ni semovientes en que fuere fecha la dicha execu&n e remates, salvo
que podades llevar los otros derechos que por qualesquier avtos que en ellos se
fizieren vos pertenecen [al vos los mis alcaldes de la mi casa e corte e chan~,illeria
segund el aranzel de la mi casa e corte e chanolleria e a vos los dichos mis juezes
e justicias qualesquier segun el aranzel de los lugares donde fuere fecha e feneQida la tal execuC_ion e vos los dichos escriuanos por el aranzel que vos es o fuere
dado por donde devays llevar los derechos de los avtos que ante vos asy pasaren,
so pena que el que lo contrario fiziere pague por la primera vez lo que asy oviere llevado so color de meajas con el quatro tanto, las tres partes para mi camara e
la otra quarta parte para el que lo acusare y demas que sea suspendido del ofiQio
por vn año, e por la segunda que la pena del dinero e suspension sea doblada, e
por la terrera que la pena del dinero sea tresdoblada e sea privado del oficio y sea
ynabile para aver otro dende en adelante e porque esto sea publico e notario e
persona ninguna de ello pueda pretender ynoran~ia mando que esta mi carta sea
pregonada publicamente en mi corte e por ante escriuano publico.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno de vos que
lo contrario hiziere e demas mandamos al ome que esta mi carta mostrare que vos
enplaze que parescades ante mi en la mi corte, do quien que yo sea, del día que
vos enplazare hasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual
mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo porque yo sepa como se cun'
ple mi mandado .
del
Dada en la villa de Alcala de Henares, a treze días del mes de mayo, año
la
nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años . Yo,
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reyna . Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la %ze escrevir
por su mandado . Don Alvaro, Juan, cardelius . Fernandus Tello, li~en(;iatus.
Li~ene-iatus Moxica. Ligen&tus de la Fuente . Lio~en4~,iatus Caravajal . Li~,en,~iatus de
Santiago. Registrada, Li~en~iatus Polanco. Francisco Diaz, chanQiller.
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1503, mayo, 15. Alcalá de Henares. Provisión real ordenando
acudan con la renta del almojarífazgo durante 60 días a Alonso
de Herrera, Rodrigo de Córdoba, Rodrigo de Medina, Francisco
Ortiz y Gutierre de Prado, arrendadores mayores de dicha renta
de 1502 a 1505 (A .MM, C .R . 1494-1505, fols . 209 v 210 r) .
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de fieldad del rey e de la
reyna nuestros señores escripta en papel e sellada con su sello de Jera colorada
en las espaldas e librada de los sus contadores mayores e de otros oficiales de su
casa, su thenor de la qual es este que se sigue :
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murpia, de lahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condes de
BarQelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruisellon e de (;erdania, marqueses de Oristan e de Gol~iano. Al conejo, absistente, corregidores, alcaldes, alguazil mayor, alguaziles, veynte e quatro,
caualleros, jurados, escuderos, oficiales e onbres buenos de las muy nobles e leales fibdades de Seuilla e Granada e de las ~ibdades de Xerez de la Frontera e Caliz e Ivlalega e Almeria e Murria e Lorca e Cartajena e de todas las otras ~ibdades
e villas e lugares de sus arzobispados e obispado e reyno a quien toca e atañe lo
que de yuso en esta nuestra carta sera contenido y declarado, e a los arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas que avedes cojido e avedes
de cojer e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las rentas
del adtnoxarifadgo mayor de la dicha zibdad de Seuilla con todas las rentas a el
perteneszientes segund anduvo en renta los años pasados de mill e quatrozientos
e noventa e tinco e noventa e seys e noventa e siete años e con el terzuelo de
miel e zera e grana de la vicaria [del Tejada e syn el admoxarifadgo del pescado
salado de la dicha zibdad de Seuilla e de los quartillos de pan en grano e el almoxarifadgo menor de moros y tartaros y de la saluagina de Seuilla e syn el alfoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda
para nos para lo mándar arrendar por otra parte e hazer de ello lo que la nuestra
merzed fuere, con el almoxarifadgo de la dicha fedad de Xerez de la Frontera,
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que se junto con esta dicha renta los dichos tres años, con el almoxarifadgo e Berueria de la dicha iffi)dad de Cadiz, e syn el maravedi del cargo e descargo de la
mar que solia Ileuar el duque de Arcos de las mercaderias, e los derechos del cargo e descargo de todas las mercaderias e de los frutos e esquilmos e otras qualesquier cosas que se cargaren e descargaren en los puertos e playas e vayas de las
costas de la mar del dicho arQobispado de Granada e obispados de Malega e Almeria que se solian cojer e arrendar en tienpo de los reys moros de Granada segund e como agora pertenes~,e a nos, e syn el derecho de la seda en madexa que
se cargare por la mar del dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento
de la seda del dicho reyno e esta arrendado por otra parte e se a de guardar el
arrendamiento de la seda, e syn los derechos que devieren e ovieren a dar e pagar qualesquier moros que con sus haziendas e familias se pasaren de biuienda
allende el mar, as¡ de las mercaderias e haziendas que llevaren como de sus personas, que esto no entra en este arrendamiento e queda para nos para hazer de
ello lo que la nuestra merced fuere, e con las rentas del almoxarifadgo de la Qibdad de Cartajena e su obispado e reyno de Murg_ia con todo lo que le pertenes~.e
e suele andar en renta con ello, con todas las cosas que se cargaren e descargaren
en el dicho puerto de Cartajena, sin el montadgo de los ganados del dicho reyno
de Murcia e obispado de Cartajena e con las rentas de los derechos del almoxarifadgo e cargo e descargo de la mar que a nos pertenesi;e en la dicha ~ibdad de
Malega e en las otras dichas Qibdades e villas e logares de los puertos de la mar
del dicho reyno de Granada que tenian qualesquier franquezas por cierto tienpo
por donde heran francos de los dichos derechos e agora los an de pagar por las
franquezas perpetuas que nuevamente les avemos mandado dar desde veynte e vn
dices del mes de jullio del año pasado de mill e quinientos e vn años en adelante,
en guisa que todos los derechos del cargo e descargo de la mar pertenenientes a
nos en qualquier manera, desde el mojon de Portogal fasta el termino de Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de Valencia, todas los dichos derechos
susodichos segund de suso van nonbrados e declarados, e cada vna cosa e parte
de ellos se an de pagar segund pertenesQen a nos e segund se cogeron e devieron
cojer los años pasados e nos los devemos Ileuar, syn los derechos del diezmo e
medio diezmo de lo morisco e syn el diezmo e medio de la seda en madexa e syn
los derechos del pan que nos avemos mandado e mandaremos sacar de estos nuestros reynos por mar, que no entra en este arrendamiento este presente año de la
data de esta nuestra carta, que comenQo primero dice de henero que paso [del este dicho año e se cunplira en fin del mes de dizienbre de el, y a cada vno e qual
quier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado,
signado de escriuano publico, salud e grada.
Bien sabedes o devedes saber en como por dos nuestras cartas de fieldad e prorrogal:iones selladas con nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mayores vos enbiamos hazer saber este dicho año como Rodrigo de Medina e
Francisco Ortiz e Rodrigo de Cordova e Alonso de Herrera e Gutierre de Prado, vezinos de la ~ibdad de Seuilla, avian quedado por nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los quatro años
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que comenQaron el año pasado de mill e quinientos e vn años, conviene a saber,
el dicho Rodrigo de Medina de los tres do~auos de las dichas rentas, e el dicho
Francisco Ortiz de los dos doi~auos de las dichas rentas, e el dicho Rodrigo de Cordova de los tres do~auos de las dichas rentas, e el dicho Alonso de Herrera de los
tres do~auos de las dichas rentas, e el dicho Gutierre de Prado del vn dozavo de
la dicha renta, por ende, que en tanto que se sacava vna nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas de este dicho presente año les dexasedes e consintiesedes repebir e recabdar e faS~er e arrendar las dichas rentas de este dicho año por
~¡ertos terminos en las dichas nuestras cartas de fieldad e prorrogacion contenido[s], segund que esto e otras cosas mas largamente en ellas se contiene .
E agora por parte de los dichos Gutierre de Prado e Rodrigo de Cordova e
Francisco Ortiz e Rodrigo de Medina e Alonso de Herrera nos fue suplicado y pedido por merced que por quanto los dichos term¡nos en las dichas nuestras cartas
de fieldad e prorroga ion contenidas se cunplen presto, durante los quales no podrian sacar nuestra carta de recudimiento, les mandasemos alargar e prorrogar los
dichos terminos en las dichas nuestras cartas de fialdad e prorroga ion contenidos
por el tienpo que a nuestra merced pluguiese, e por quanto los dichos Rodrigo de
Medina e Francisco Ortiz e Rodrigo de Cordoua e Alonso de Herrera e Gutierre de
Prado para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos quatro años e de cada vno de ellos tienen fecho e otorgado cierto recabdo e
obliga ion e dadas e obligadas consigo ciertas fianzas de mancomun en Qiertas
quantias de maravedis que de ellos mandamos tomar, tovimoslo por bien e es
nuestra merced de mandar alargar e prorrogar los dichos terminos en las dichas
nuestras cartas de fieldad e prorroga ion contenidos por otros sesenta días, que comien~en e se cuenten despues de conplidos los dichos terminos en las dichas
nuestras cartas de fieldad e prorroga ion que de yuso se haze min,~ion, athento el
tenor y forma de ellas recudades e fagades recudir a los dichos Rodrigo de Medina e Francisco Ortiz e Gutierre de Prado e Alonso de Herrera e Rodrigo de Cordova o a quien su poder oviere firmados de sus nonbres e sygnados de escriuanos
publicos, con todos los maravedis e otras cosas que las dichas rentas an montado
y rendido e valido e montaren e rendieren e valieren en qualquier manera durante el dicho termino, a cada vno de ellos con la dicha su parte, e de lo que les asy
dieredes e paga[reldes e fizieredes dar e pagar tomad e tomen sus cartas de pago
por donde vos sean re~ebidos en cuenta e vos no sean demandados otra vez, e
otros¡ vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e jurediciones que durante el dicho termino dexedes e eonsintades a los dichos Gutierre de
Prado e FranOsco Ortiz e Rodrigo de Medina e Rodrigo de Cordova e Alonso de
Herrera, nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos o a los que los
dichos sus poderes ovieren, hazer e arrendar por menor las dichas rentas suso nonbradas e declaradas de este dicho año, a cada vno de ellos la dicha su parte conforme a lo contenido en la dicha nuestra carta de fieldad que de suso se haze
min,~ion, e cunplido el dicho termino de los dichos sesenta dias que comienjen
despues de ser conplidos los dichos terminos en las dichas nuestras cartas de fieldad e prorroga ion contenidos no recudades ni fagades recudir a los dichos nues-
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nos arrendadores e recabdadores mayores susodichos ni a otro alguno por ellos
can ningunas ni algunos maravedís; ni otras caes de las dichas rentalsIde este dicho año fasta tanto que vendes otra nuestra carta sellada con nuestro sello e librada. de los nuestros, contadores mayores, con aperw?ibit-IIiento que vos fazemos que
quanta de otra guisa díeredes e pagaredes e hízieredes dar e pagar que lo perderedes e vos no se[rla re~ebido en cuenta e nos lo avriades a dar e pagar otra vez,
E los vnos ni los otros no fágades ni fagan ende al por -alguna manera so pena
de la nuestra merqed e de las penas y enpla[zalmientos en las dichas nuestras cartas de flidad e prorroga0an contenidas.
Dada en la villa de Alcala de Henares, a quinte días del mes de mayo, año del
nasQimiento de, Nuestro Saluador lhesuchristo de mill. e quínie= e tus eñes. ¡Va
escripto sobre raydo o diz Bar~elona. Mayordomo, Lígenilatus Moxíca. Fran~iscus,
H~atua Rodrigo, Diaz. Pero Yañez, Francisco Diez, chanciller, Va sobre raydo o
diz Cadiz, o díz perpetuas, vela.
Fecho e sacado fue este dicho traslada de la dicha carta de sus altezas en la villa de -AAcala de Henares, a diez e q1a dios di mes de majo, añío del nas4;imiento de Nuestro Saluador lhesuchristo de mili e quinientos e tres años. Testigos
dicha que
fueron presentes e vlmTni leer e congenar este dicho traslada con k
caerte
original de sus altezas; Juan de la Fuente e Alonso de Cuesta e Alfonso de lepe_
da, estantes en la corte de sus altezas . E yo, Lope Got-y~alez de Vrueña, escriuano,
de camera del rey e sin la reyna nuestros señores e su escritiano e notaria publico
en la su corte y en todos los sus reynos e señorial en ,,,no con los dichos testigos
presente fuy a lo susodicho e por ende fiz aqui ese mío Ipno a tú en testimonio
de verdad, Lope GonQalez.
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real
ordenando al
1503, rnayu, 17. Alcalá de henares. Provisión

corregidor de Murcia que cuinpla una ley del cuademo de
alcabalas y prohiba la celebración del mercado ITanco sernaW
en dicha ciudad, pues el arrendador de alealmJas afirína qpc 00
. .
llene mancad para ello asentada en los libros de rentas (A.G.,S
R-G,S., sin foliar?.

Don Fernando e doña rabel, acatara . A vos el nuestro corregidor de la 47ibdad
de Murria o a vuestro lugarteniente en el dicho oficio e a otras qualesquier personas a quien toca e arañe lo en esta nuestra carta contenido e a cada vnO e qualquíer de vos, salud e grada.
Sepades que llernando de,Aufla, nuestro arrendador e recabdador mayor de las
rentas 0 las alcavalas de esa dicha Qibdad e su partido este presente, año de la da-
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ta de esta nuestra carta, nos fue fizo rela~ion diziendo que en esa dicha ~ibdad se
a fecho e haze vn mercado franco cada semana syn tener para ello merced ni previllejo alguno que sea confyrmado por nos e asentado en los nuestros libros ni tal
que se deva guardar segund el thenor e forma de las leyes del nuestro quaderno
de alcavalas, en lo qual diz que el dicho recabdador ref¡be mucho agrauio e daño e perdida en las dichas rentas e nos suplico e pidio por merced que sobre ello
le proveyesemos de remedio con justicia mandando que el dicho mercado no se
hiziese mas de aqui adelante o como la nuestra merced fuese .
E por quanto entre las leyes e condiciones del nuestro quaderno de alcavalas
ay vna ley fecha en esta guisa: «Otrosy, por quanto algunos perlados, duques e
condes e marqueses e maestres de las hordenes e otros caualleros e personas e
otros algunos conejos de algunas ~ibdades, villas e lugares de los nuestros reynos
e señorios por su propia abtoridad, syn nuestra li~en~ia e mandado, an fecho e de
cada dia hazen ferias e mercados francos de todo o de cierta parte, por lo qual se
deminuyen nuestras rentas e comoquier que ha estado hordenado e defendido por
las leyes de nuestros reynos que se no hagan las tales ferias ni mercados las dichas
personas e conQejos, con grand osadia e atreuimiento, las han fecho e fazen, por
ende, mandamos e defendemos que ningunas ni algunas personas de qualquier
ley, estado, condiQion o preminen~ia o dignidad que sean no sean osados de hazer ni consentir hazer las tales ferias e mercados por su propia abtoridad so las penas contenidas en las dichas leyes e demas que pierdan e ayan perdido los
maravedis de juro de por vida que en qualquier manera touieren en los dichos
nuestros libros e que los arrendadores del partido donde se hiziere la tal feria o
mercado que lo puedan enbargar y enbarguen, e sy fuere de otras personas que
los que lo consyntyeren e fauoresgieren pierdan sus bienes e sea la mitad para la
nuestra camara e la otra mitad para el arrendador del partido donde se hiziere la
dicha feria e mercado, e que si fueren conejos, que paguen a los nuestros arrendadores la protesta ion que contra ellos fuere fecha, seyendo tasada e moderada
por el juez que de ello oviere de conos~er . Otros¡, que personas algunas no sean
osadas de yr ni enbiar a las tales ferias e mercados a vender ni trocar ni llevar mercaderias de pan ni paños ni joyas ni otras cosas algunas so pena que los que lo
contrario hizieren pierdan los paños e pan e otras cosas qualesquier que llevaren
a las tales ferias e mercados e las bestias en que los troxeren o llevaren e asymismo aya perdido todas e qualesquier mercaderias e otras cosas que troxeren conpradas de las tales ferias e mercados e que estas dichas penas sean las tres quartas
partes de ellas para los nuestros recabdadores de la ~ibdad o villa o lugar donde
sean vezynos los que asy fueren o vinieren a las dichas ferias e mercados donde
se sacare las dichas mercaderias e otras cosas e la otra quarta parte para el juez
que lo juzgare, e es nuestra merced e mandamos que cada e quando fueren requeridos las justicias por los dichos nuestros arrendadores e fieles e cogedores o
qualquier de ellos sobre esto fagan pesquisa so pena de la protesta~¡on que contra ellos fuere fecha e sy pares~iere por ellas culpantes algunas personas, que contra aquellas pongan los arrendadores sus demandas sobre lo contenido en esta ley
e las justif¡as les hagan luego conplimiento de justi& so la dicha pena»; touimos-
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lo por bien, porque vos mandamos que veades la dicha ley que de suso va encorporada e la guardedes e cunplades e esecutedes e fagades guardar e conplir y
esecutar en todo e por todo segund que en ella se contiene e en guardandola e
cunpliendola contra el thenor e forma de ella ni de lo en ella contenido no vaya.
des ni pasedes ni consyntades yr ni pasar por ninguna ni alguna manera e porque
lo susodicho sea notorio e ninguno de ello pueda pretender ynoran0a mandamos
a vos las dichas justicias que fagades pregonar esta nuestra carta publicamente por
las playas e mercados e otros lugares acostunbrados de esa dicha C-ibdad por pregonero e ante escriuano publico, e fecho el dicho pregon, sy alguna o algunas personas fueren o pasaren contra esta dicha carta e ley en ella ynserta esecutedes en
ellos y en sus bienes las penas en la dicha ley contenidas .
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en la villa de Alcala de Henares, a diez y siete dias del mes de mayo, año
de 1 U DIII. Mayordomo . LiS:en&tus Moxica. Fran~iscus, li~en~iatus. Yo, Cristoval
Suarez, escriuano de camara del rey e de la reyna, ecetera. Li~en~iatus Polanco .
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1503, mayo, 22. Alcalá de Henares. Provisión real ordenando a
las justicias de las ciudades de Cartagena, Murcia y Lorca que
hagan cumplir en sus jurisdíciones dos condiciones del
arrendamiento de la renta del almojarifazgo que se insertan
(A .G.S ., R.G.S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera. A todos los corregidores, alcaldes, alguazyles, merinos e otras justicias qualesquier asy de las i;ibdades de Cartajena e
Murgia e Lorca como de todas las otras ~ibdades e villas e logares de su partido, a
cada vno de vos en vuestros logares e jurisdi~iones, e a otras qualesquier personas a quien toca e atañe lo en esta nuestra carta contenido a quien esta dicha carta fuere mostrada o el traslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e
grada.
Sepades que entre las leyes e condigiones con que nos mandamos arrendar e
res9ibir e cobrar la renta del almojarifadgo de esas dichas ~-ibdades e villas e logares ay dos condiciones fechas en esta guisa: «Otrosy, que todas e qualesquier
mercaderias e otras cosas de que se deua pagar el dicho almojarifadgo que qualesquier personas sacaren de las dichas ~ibdades de Murria e Cartajena e Lorca e
de cada vna de ellas sean thenudos antes que las saquen fuera de las dichas Obdades e villas o de qualquier de ellas de las registrar e notyficar a los dichos nuestros arrendadores mayores o a quien su poder oviere o al fiel o cogedor de la
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dicha renta e les pague los derechos que de ellos deuen pagar e tomen su alua-

la de ello, so pena que el que lo contrario fizyere sea seda por descaminado e
sea para los dichos nuestros arrendadores mayores, e que los dichos nuestros
arrendadores mayores o el dicho fiel (o quien su poder aviene o qualquier de ellos
sean tenudos de los despachar luego en ese mismo dia e dar aluala, so pena que
le paguen las costas e se pueda y syn ella . Otrosy, con condípion que los dichos
nuestros arrendadores mayores o quien su poder aviene puedan poner e pongan
asy de noche como de dia por guardas a qualesquier personas que ellos entendieren que cunplen a nuestro seruijío, e resoban de las tales guardas las fian~-as
e juramentos que cunplan e nesQesarias sean de se tomar e que esto sea a su contentamíento e no a contentamiento de ningund conyejo ni justígias ni otras personas algunas en los caneas o en otras qualesquíer ~ibdades e villas e logares del
dicho obispado e reyno donde entendieren eje cunple para guarda de su derecha e les no sea perturvado por los alcaldes de las dichas gíbdades ni por los dichos conplos ni alcaldes de ellos ni por otras algunas personas, no enbargante
qualesquier usas e costunbres e prouisiones de los reyes ancle: nos venimos e
nuestras que sobre ello tengan, ca. nos las rcuocamos e damos por ningunas e de
nágund valor e efecto porque sea o sean en descruipio nuestro e en daño e menoscabo de la dicha renta, e agosa sabed que por parte de los nuestros arrendadores, ti exubdamdioxres inayores del dicho almoíarifadgo este presente año de 1,1
data de, esta nuestra carta nos fue fecha rela~ion- dizyendo que algunas personas
van e an yalo e pasado e pasan centra lo contenido en las dichas condiciones e
que vos las dichas justicias no quereys exsecutar en ellos las penas en ellas contenidas, en lo qual diz que sy asy posee los dichos recabd-adores resQibirían mufue
cho agracio e dado e perdida en las dichas rentas [el por su parte no-,
suplicado e pedido por meriped que sobre ello proueyesemos de remedio con justicia o cama la nuestra rmwemry~pod fuese.
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que vendes las dichas condijines {Tic de sosa van encorporadas c las guartlades ti winplatles te
des e fagades guardar e conplir e exsecutar en todo e por todo segund que en ellas
e en cada una de ellas se contiene e declara e contra el thenor e forma de ella no
vedes ni pendes ní consyntades yr ni pasar por alguna nunca so las penas en
ellas contenidas e mas so pena de la nuestra merged e de diez mill maravedis pata la nuestra cramnara e demas mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quien que
nos seamos, del dia, que vos enplazarc fleta quinze dial primeros -syguientes so la
dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio Inado con su sygno
porque nos separnos en como se cunple nuestro mandado .
Dada mi la villa de Álcela de Henares, a veynte e dos días del mes de mayo,
año del nas~íiniento de muestra Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años .
YO, Christoual Xuarez, escritano de tomara del rey e de la reyna nuestros señores
e del abdien0a de los sus contadores mayores, la fiz escreuir por su mandado . Ma. Li~en~lattis Moxica, Fran~iseus, li~en~iatUs . Li~.en~iattis Polanco.
yordomo
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1503, mayo, 30. Alcalá de Henares . Provisión real comisionando
al Licenciado Diego =maní para tomar la residencia a los
oficiales del difunto corregidor Pedro de la Cuba (AMM., Ck
1494-1505, fols. 200 v 201 y),
Doña Ysabel por la grada de. Dios reyna de Castilla, de Lean, de Áragan, de
Seifflia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Scuilla,
de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jahen, de los Algarues, de Al
gezira e de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condesa de Baruelona e señora de
Vizcaya e de Molina, duquesa de Athenas e de Neopatria, condesa de Ruisellon e
de 4Zerdania, marquesa de Chistan e de Go~iano. A vos el Licen iado Diego Romani, salud e grada.
Sepades que a mi es fecha rela&n que el Li~en~iado Pedro de la Cuba, mi juez
de resyden~ia que fue de las iffidades de Momia e Lolca [sic], es falles ido e pasado de esta presente vida, e porque mi merced e voluntad es que se reciba resy
dencia de sus oficiales del tienlao que han tenido el dicho afilio por treynta días,
confiando de vos que soys tal persona que guardar[eyls mi serui~ío e la justicia a
las partes e bien e fiel e diligentemente fareys lo que por vos [sic] fuere mandado
y encomendado, es mi merced de vos encomendar e cometer lo susodicho e por
la presente vos lo encomienda e cometo, porque vos mando que vay[ay]s a las dichas ipibdíades de Momia e Lorca e tomeys en vos las varas de la justicia, alcaldías
e alguaziladgos de las dichas ffidades e asy tomadas recibid de los oficiales del
dicho mi juez de resydenjia. la dicha resyden~ia por los dichos días, la qual dicha
resyden~ia mando a los dichos ofíciales que la hagan ante vos segund dicho es.
E otrosy, mando que vos ynformeys de vuestro afilio como e de que manera
los ofi~iales del dicho mi oficio han usado e exer~ido los dichos ofidios exsecuntado la mi justicia, especialmente en los pecados publicos, e como se an guarda(ha las leys por mi fechas en las Cortes de Toledo .
E otrosy, vos mando que vos ynformeys sy han visitado los terriainos de las dichas C-ibdíades e fecho guardar e conplir e exsecutar las senten~ias que son dadas,
en fauor de las dichas Qibdacles sobre la restitu~ion de los dichos terminas, e sy no
estuuieren exsecutadas exsecutaldas vos, atento el thenor e forma de la le¡ por rni
fecha en las Cortes de Toledo que Tabla sobre la restítu~ion de los terminas .
E sy en algo fallaredes culpantes por la ynforma0on secreta a los oficiales del
dk» mí juez de resydenUJa, llamadas las partes, averigueys la verdad e aueriguada enbialda ante mi la verdad sabida de todo ello.
que ay en las dichas ~ibdades e 5y
E otrosy, aved ynformai;íon al: los regidores
resyden sus ofidios e como usan de ellos en todo lo que es a su cargo, espeQialmente en lo que manda e dispone la le¡ por mi hecha en las dichas Cortes de To
que
ledo, e hazed pregonar sy alguno tyene quexa de ellos de algunos agrauíos
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por razon del dicho oficio ayan fecho que lo vengan demandar ante vos e hazed
justicia a los querellosos e ynbiad ante mi la ynforma~ion juntamente con la dicha
resyden~ia .
E otrosy, aved ynforma~ion de las penas que el dicho mi juez de resydenfia e
sus ofiQiales han condenado a qualesquier conejos e personas pertenecientes a mi
camara e fisco e cobraldas de ellos e dadlas e entregaldas al mi reQebtor de las dichas penas o a quien su poder ouiere .
E otrosy, tomad e recibid las cuentas de los propios e repartimientos que en las
dichas fibdades se han fecho e gastado despues que las yo mande tomar e recibir
e fueron tomadas e refibidas, e enbiadlo todo ante mi para que yo lo mande ver
e hazer sobre ello conplimiento de justicia .
E conplidos los dichos treynta dias de la dicha resyden~ia enbiadla ante mi con
la ynformagion que ouieredes tomado de como los dichos oficiales del dicho mi
juez de resydengia han vsado de los dichos ofidios dentro de otros treynta dias.
E otrosy, vos mando que vos ynformeys como e de que manera los fieles e escriuano de conejo e escriuanos publicos del numero e otros ofigiales de las dichas ~ibdades han vsado e exer~ido sus ofidios e si han leuado alguna cosa demas
e allende de lo que podrian e devrian lleuar conforme a los aranzeles de las dichas ;ibdades e a las leies de mis reygnos, e sy en algo los hallaredes culpantes
daldes traslado de ello e regibid sus descargos, e la ynformafion que sobre ello
ouieredes e la verdad averiguada de todo ello la enbiad asymismo delante mi para que yo la mande ver e hazer sobre ello conplimiento de justil~ía .
E tened en vos las varas de la justicia fasta que yo prouea del dicho oficio de
corregimiento como la mi merced fuere, e es mi merced [que] ayades de salario cada vn dya de los que touieredes el dicho oficio otros tantos maravedis como dauan
e pagauan al dicho mi juez de resyden&, los quales vos sean dados e pagados
por la via e forma e manera que los dauan e pagauan al dicho mi juez de residen&, e mando a los dichos oficiales del dicho mi juez de residencia e a los
conejos, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de las [dichas]
~ibdades que luego que con esta mi carta fueren requeridos reciban de vos el juramento e solepnidad que en tal caso se acostunbra, el qual por vos fecho vos entreguen las varas de la justicia, alcaldias e alguazyladgos de las dichas gibdades
para que vos las tengades e vsedes de ellas durante el tiempo de la residencia e
despues fasta que yo aya proueydo del dicho oficio de corregimiento, e conoscades de todos los negogios e cabsas ~euiles e criminales de las dichas ~ibdades e
sus tierras e hazed e hagades todas las otras cosas e cada vna de ellas que el dicho mi juez de resyden~ia podria e devria hazer, ca yo por la presente vos doy
otro tal e tanto conplido poder como el dicho mi juez de resyden~ia tenia para vsar
del dicho oficio de juez de resyden~ia, e sy para lo asy hazer e cunplir e exsecutar menester ouieredes fauor e ayuda por esta mi carta mandamos a los dichos
conejos, justicias, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de las
dichas Qibdades que vos lo den e fagan dar e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consyentan poner e mando que los alcaldes que pusyeredes en las dichas fibdades ayan de salario con los dichos ofigios
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de alcaldias, allende de sus derechos hordinarios que como alcaldes les pertenesi~en a respeto, de diez mill maravedis cada año, los quales mando que les deys
e pagueys e les sean dados e pagados del dicho vuestro salario e que los dichos
alcaldes juren al tienpo que fueren recibidos que sobre el dicho salario e derechos
que les pertenes~ieren por razon del dicho oficio non (aran partido alguno con vos
ni con otra persona alguna por via direta ni yndireta, e asymismo hazed vos el dicho juramento .
E otros¡, vos mando que lleueys los capitulos que mando guardar a los corregidores e juezes de resydenQia de mis reygnos e los presenteys en los conejos al
tienpo que fueredes reQebido e los fazed escriuir e poner donde esten publica
mente e guardad e cunplid lo en ellos contenido, con apercibimiento que vos hago que sy no los lleuaredes e guardaredes que sera procedido contra vos por todo
rigor de justicia por qualquiera de los dichos capitulos que se hallare que no aveys
guardado no enbargante que digays e alegueys que no supistes de ellos.
E otrosy, vos mando que tengays cargo de tener tal recabdo que los caminos e
canpos esten seguros todos en ese dicho corregimiento e en sus comarcas, e sy
fuere menester hazer sobre ello mensajeros los hagays a costa de las dichas ~ib
dades con acuerdo de los dichos regidores e que no podays dezir ni alegar que no
vino a vuestra noticia .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara, e demas mando al
ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la
mi corte, do quier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Alcala de Henares, a treynta dias del mes de mayo, año del
nasa¡miento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años . Yo, la
reyna . Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escriuir
por su mandado . E en las espaldas de la dicha carta estauan los nonbres syguientes: Don Aluaro . Li~eno~iatus zapata . Li~en~iatus de la Fuente. Li~en~iatus de Caravajal. Lio~en~iatus de Santiago . Registrada, Li~en~iatus Polanco . Francisco Diaz,
chanciller.
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1503, junio, 28. Alcalá de Henares. Provisión real emplazando a
Juan de Jaén, arrendador de la renta del pan, vino y cerundaja
de la ciudad de Murcia, para que acuda a los contadores
mayores, pues Rodrigo Tirado, Martín Tirado y Ginés de Sayas
apelaron unas sentencias dadas contra ellos por el alcalde
ordinario de la ciudad (A .G.S ., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos Juan [de] Jahen, arrendador de la
renta del pan e vino e ~erundaja de la g;ibdad de Murgia este presente año de la
data de esta nuestra carta, salud e grada.
Sepades que Francisco Galera, en nonbre de Rodrigo Tirado e Martin Tirado e
Gines de Sayas, vezinos de esa dicha Obdad, se presento ante los nuestros contadores mayores con tres profesos de pleytos ferrados e sellados en grado de apelafion, nulidad e agravio o en aquella mejor forma e manera que podia e de derecho
devia de tres sentencias dadas contra ellos en vuestro fauor por Rodrigo de Arroniz,
alcalde ordinario de esa dicha fibdad, que los pronuncio por confiesos en ciertas demandas que por vos les fueron puestas sobre cosas que avian vendido tocantes a la
dicha renta e los condeno en ciertas quantyas de maravedis, segund que mas largamente en las dichas sentencias e profesos diz que se contiene, las quales dixo que
eran muy ynjustas e agraviadas contra los dichos sus partes por todas las cabsas e
razones de nulidad e agravio que de ellas se colegia, las quales protesto dezir e alegar en la prosecui~ion de esta e nos suplico e pedio por merced que mandasemos
revocar e dar por ningunas las dichas sentencias o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los nuestros contadores mayores porque para ello vos devedes ser llamado e oydo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta
en la dicha razon, por la qual vos mandamos que del dia que con ella fueredes requerido, en vuestra presencia sy pudieredes ser avido e sy no ante las puertas de
las casas de vuestra morada donde mas continuamente vos soleys acoger, faziendo[lo] saber a vuestra muger e fijos sy los avedes o a vuestros criados e vezinos
mas cercanos para que vos lo fagan saber e de ello no podays pretender ynoran~ia,
fasta veynte dias primeros siguientes, los quales vos damos e asynamos por todos
plazos e termino perentorio, vengades e parescades ante los nuestros contadores
mayores por vos o por vuestro procurador suficiente, bien ynstruto e ynformado a
responder e dezir e alegar perca de lo susodicho todo lo que responder e dezir e
alegar quisieredes e a poner vuestras exegiones e defensiones sy las por vos avedes, a presentar e ver presentar, jurar e conos~er los testigos e prouan~as e a oyr
e ser presente a todos los otros abtos del dicho pleyto, yni~identes, dependientes,
su~esiue vno en pos de otro, fasta la sentencia difinitiua ynclusive, para la qual oyr
e para tasa~,ion de costas sy las y oviere e para todos los otros abtos del pleyto a
que de derecho devades ser llamado que espeQial ~ita~ion se requiere vos pitamos
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e llamamos con esta nuestra carta, con apercibimiento que vos fazemos que sy paresi~ieredes los dichos nuestros contadores mayores vos oyran e guardaran en todo vuestra justifia, en otra manera vuestra avsen~ia e rebeldia no enbargante antes
aviendola por presencia, oyran a la parte de los dichos Rodrigo Tirado, Martin Tirado e Gines de Sayas a todo lo que quisieren e sobre todo libraran e determinaran lo que se fallare por derecho syn vos mas gitar ni llamar ni atender sobre [ello].
E de como esta nuestra [carta] vos fuere leyda e notificada e la conplieredes
mandamos so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra
camara a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Alcala de Henares, a XXVIII dias del mes de junio, año del
nacimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años . Mayordomo . Li~engiado Moxica. Fran~iscus, li~,engiatus . Escrivano, Cristoval Suarez,
ecetera . Li~en~iatus Polanco.
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1503, junio, 30 . Alcalá de Henares. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que recabe información y la envie al
Consejo Real sobre el intento de violación perpetrado por
Villanova y sus acompañantes en la persona de Isabel de Aroca,
hija de Sancho de Aroca (A.G.S ., R.G.S., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera . A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden& de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
oficio, salud e grada .
Sepades que Rodrigo de Aroca, por sy e en nonbre e conjunta persona de Sancho de Aroca, su padre, e de Ysabel de Aroca, su hermana, vezinos de la dicha
~ibdad de MurQia, nos hizo rela~ion por su peti~ion diziendo que la dicha su hermana es donzella fijadalgo virgen, enterrada e honesta, e en tal posysyon avida e
tenida en la dicha ~ibdad, e que en vn dia del mes de mamo proximo pasado de
este presente año de la data de esta nuestra carta, a la vna hora despues de medianoche, estando dormiendo el dicho Sancho de Aroca, su padre, e su muger e
la dicha su hermana en vn palagio de las casas del dicho su padre Vilanova, vez¡no de la dicha ~ibdad de Murcia, harmado de diversas harmas e con otra Qierta
gente que consigo lleuaua diz que entro a las dichas casas e paladio por las paredes de otras dos casas que estauan junto con las dichas casas e diz que quebraron
vna puerta por donde entraron a las dichas casas e ansymismo la puerta del dicho
la
paladio, e entrado dentro con yntin~ion e proposyto de dormir carnalmente con
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dicha Ysabel de Aroca e la corronper e desonrar diz que llego a la cama de la dicha Ysabel de Aroca e asyo de ella e procuro por poner en obra el dicho su mal
proposyto e diz que de fecho lo hiziera saluo porque la dicha Ysabel de Aroca diz
que dio vozes e los dichos su padre e Rodrigo de Aroca e otro su hermano oyendo las bofes diz que se levantaron e ansy diz que se salio el dicho Villanova de
las dichas casas e despues aca diz que ha andado e anda con las dichas personas
con quien entro en las dichas casas e con otros sus parientes e amigos, harmados
de diversas harmas, haziendo ayuntamientos de gentes e diziendo e publicando el
dicho delito por el cometido, a cavsa de lo qual diz que se espera recrecer algunos ynconbinientes en la dicha gibdad, por lo qual los susodichos diz que cayeron
e encurrieron en grandes e graves penas, las quales nos suplico e pidio por merced
por sy e en el dicho nonbre que las mandasemos executar en sus personas e bienes e que sobre ello proueyesemos como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta dicha nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requerido, lo
mas secretamente que ser pueda vos ynformeys como e de que manera lo susodicho ha pasado e pasa e quien e quales personas fueron en ello culpantes e de todo lo otro que vieredes que es menester para ser mejor enformado perca de lo
susodicho e la dicha ynforma~ion avida e la verdad sabida, escrita en linpio e firmada de vuestro nonbre e sygnada del escriuano ante quien pasare e ferrada e sellada en publica forma en manera que faga fee, [la] enbiad ante nos al nuestro
consejo para que en el vista se probea lo que fuere justicia .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merged e de
diez mill maravedis para la nuestra camara .
Dada en la villa de Alcala de Henares, a treynta dias del mes de junio, año del
nasS:imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años . Don
Aluaro . Jo, lii~en~iatus . Ferrandus Tello, li~en~iatus. Li~en~iatus de la Fuente . Yo,
Juan Ramirez, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize
escrevir por su mandado con acuerdo de los del su consejo . Ligenl:iatus Polanco.
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1503, julio, 9. Alcalá de Henares. Provisión real comisionando
al Licenciado Romaní, juez de residencia de Murcia, para
proceder contra don Pedro Fajardo, que tiene secuestrada a la
mujer de Diego Hurtado (A.G.S ., R.G.S ., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el Ligeno;iado Romani, nuestro juez
de resydenfia de la fibdad de Murgia y Lorca, salud e grada .
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Sepades que Diego Hurtado, vezino de esa dicha o~ibdad de Murria, nos hizo
relai;ion por su peti~ion diziendo que puede aver veynte dias poco mas o menos
que el se desposo por palabras de presente por mano de clerigo con doña Leonor
de Guevara, fija de don Pero Velez de Guevara, vezino de esa dicha !:ibdad, e que
asy desposado consumo con ella matrimonio como marido e muger e diz que teniendola como su muger legitima como lo manda la Santa Madre Yglesia de Roma
diz que el la llevo al monesterio de la Madre de Dios, que es en esa dicha fibdad,
para que estouiese alli fasta que se atajasen algunas diferencias que entre sus parientes y el avian, e diz que en este comedio don Pedro Fajardo, con poco temor
de Dios e en menosprecio de nuestra justifia, de fecho vn dia miercoles XXIII dias
del mes de junio proximo pasado, a las honze oras de la noche, con gente armada con armas ofensyvas e defensyvas diz que fue al dicho monesterio e ronpio las
puertas de el e diz que saco la dicha doña Leonor por fuerga e contra su voluntad
e la llevo donde quiso e despues aca diz que la ha tenido e tiene en vna fortaleza suya en prisyones, dandole vida estrecha e amenazandola e diziendola que la
ha de matar e a quien por ella procurare, segund que pares~ia por vna carta firmada del nonbre del dicho don Pedro e por vn testimonio de que ante nos hizo
presenta ion, por ende, que nos suplicava e pedia por merced perca de ello le
mandasemos fazer conplimiento de justifia e que ante todas cosas mandasemos
tornar e restituyr a la dicha doña Leonor de Guevara, su muger, al dicho monesterio donde asy diz que fue sacada contra su voluntad o como la nuestra merced
fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por bien, e confiando de
vos que soys tal persona que guardareys nuestro seruigio e bien e fiel e diligente
mente hares lo que por nos vos fuere mandado e encomendado es nuestra merced
de vos encomendar e cometer e por la presente vos encomendamos e cometemos
lo susodicho, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requerido vos en persona syn lo cometer a otra persona alguna fagades pesquisa e ynquisi~ion perca de lo susodicho e como e de que manera paso, e la dicha
ynforma~ion avida e la verdad sabida, sy por ella vos constare que la dicha doña
Leonor de Guevara fue sacada e llevada del dicho monesterio por fuera e contra
su voluntad ante todas cosas la saques de qualquier lugar donde estouiere e la torneys al dicho monesterio para que este en el segund e de la manera que estaua
antes que de el fuese sacada, e otrosy vos mandamos que a las personas que por
la dicha pesquisa fallaredes culpantes les prendades los cuerpos e asy presos e a
buen recabdo a sus costas los traed e enbiad ante nos a la nuestra corte e los entregad a los nuestros alcaldes de ella o a qualquier de ellos, a los quales mandamos que los resfiban de vos e tengan presos e a buen recabdo e no los den sueltos
ni fiados syn nuestra li~en~ia e mandado, e a los que no pudieredes aver para los
prender vos mandamos que les secrestedes todos sus bienes muebles e rayzes e
semovientes donde quiera que los fallaredes e los pongades en secresta~ion de
manifiesto en poder de buenas personas llanas e abonadas por ynventario e ante
escriuano publico para que los tenga en secresta~ion e no acudan con ellos ni con
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parte de ellos a persona ni personas algunas syn nuestra li~en~ia e mandado, e ponedles plazo de XXX dias, de diez en diez dias, el qual nos por la presente les ponemos, para que vengan e se presenten personalmente ante nos en el nuestro
consejo a ver la acusa ion o acusaciones que contra ellos seran puestas por parte
del dicho Diego Hurtado o por el nuestro procurador fiscal e a tomar traslado de
ellas e a dezir e alegar perca de ello en guarda de su derecho todo lo que dezir e
alegar quisyeren, para lo qual e para todos los otros abtos de este pleyto a que de
derecho devan ser presentes e llamados e para oy sentencia o sentencias asy ynterlocutorias como difinitiuas e para ver jurar e tasar costas sy las y oviere por esta nuestra carta los llamamos e pitamos e ponemos plazo perentoriamente, con
aper~ebimiento que les hazemos que si dentro del dicho termino venieren e pares~ieren ante los del nuestro consejo personalmente como dicho es que ellos los
oyran e guardaran en todo su derecho, en otra manera su absenl~-ia e rebeldia no
enbargante aviendola por presencia oyran a la otra parte e determinaran sobre ello
lo que fallaren por derecho syn los mas llamar ni pitar ni atender sobre ello, e
otrosy vos mandamos que si por la dicha pesquisa fallaredes culpante al dicho don
Pedro Fajardo le pongays plazo dentro del qual se presente personalmente ante
nos en el nuestro consejo en seguimiento de la dicha cabsa so las penas que vos
de nuestra parte le pusyeredes, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas e mandamos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe e a
otras qualesquier personas de quien entendieredes ser ynformado e saber la verdad perca de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las penas que les vos pusyeredes o
mandaredes poner de nuestra parte, las quales nos por la presente les ponemos e
avemos por puestas, para lo qual vos damos poder conplido, ecetera, e es nuestra
merced que ayades e llevedes para vuestro salario e mantenimiento para veynte
dias que vos damos en que podays yr a fazer e fagays lo susodicho diento e l~inquenta maravedis por cada vno de los dichos dias que salieredes fuera de vuestra
jurisdi~ion a entender en lo susodicho e no otro salario alguno, e mandamos que
lo susodicho pase ante vno de los escriuanos publicos del numero de esa dicha
Obdad, el qual tenga titulo de nuestro escriuano e sea persona abile e suficiente,
el qual aya e lleve solamente los derechos de los abtos e escrituras e presental~-iones de testigos que por ante el pasaren sobre lo susodicho, los quales aya e lleve
conforme al aranzel de los lugares donde lo susodicho se feziere, con tanto que
no e~eda de lo que las leys del reyno disponen, los quales dichos maravedis del
dicho vuestro salario e derechos del dicho escriuano mandamos que ayades e llevedes e vos sean dados e pagados por las personas que en lo susodicho fallaredes
culpantes, repartiendolo entre todos ellos segund la culpa del delito que cada vno
de ellos oviere cometido, para los quales aver e cobrar de ellos e de sus bienes e
fazer sobre ello qualesquier execu~iones, ven iones e remates de bienes e otros
qualesquier pedimientos e requerimientos que nes~esarios sean vos damos poder
conplido por esta nuestra carta segund e como dicho es, e otrosy vos mandamos
que entre tanto que por vertud de esta comisyon llevaredes salario no llevedes otro
salario alguno que por vertud de otras comisiones que por nos vos han sydo o se-
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an dadas e que en fin del profeso que sobre lo susodicho se feziere fagays asentar lo que vos e el dicho escriuano llevaredes asy por razon del dicho salario como por los abtos e escrituras que sobre ello fezieredes e lo firmeys de vuestro
nonbre para que por ello, syn otra provanca alguna, se pueda averiguar si llevastes algo demasiado, so pena que lo que de otra manera llevaredes lo pagueys con
el quatro tanto para la nuestra camara e fisco.
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en la villa de Alcala de Henares, a nueve dias del mes de julio de I U
DIII años . Don Aluaro . Jo, li~en~iatus . Fernandus Tello, li~en~iatus . Li~en~iatus de
la Fuente . Li~en~iatus Carvajal. Li~en~iatus de Santiago. Castañeda . Lil~en~iatus Polanco.
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1503, julio, 10. Alcalá de Henares . Provisión real asegurando la
persona y bienes de Diego Hurtado, vecino de Murcia, que se
recela de don Pedro Fajardo y sus parientes (A.G.S ., R.G.S., sin
foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. Al nuestro justigia mayor e a los alcaldes de la nuestra casa e corte e chan~illeria e a todos los corregidores, asystentes,
alcaldes e otras justicias e juezes qualesquier asy de las ~ibdades de Murria e Lor
ca como de todas las otras ~:ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios e a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares e jurisdi~iones a quien
esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que Diego Hurtado, vezino de la dicha ~ibdad de Murria, nos hizo relai~ion por su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que
por odio e enemistad e malqueren~-ia que con el ha e tiene don Pero Fajardo a
causa de se aver desposado con doña Leonor de Guevara, hija de don Pero Velez
de Guevara, diziendo que es parienta suya, el se teme e rebela que por el dicho
don Pero Fajardo e otros parientes suyos [el criados que por el han de hazer le feriran o mataran o lisiaran o hara o mandara hazer otros algunos males o daños o
desaguisados algunos en su persona e en sus bienes, en lo qual diz que sy asy pasase el res5~ebiria mucho agrauio e daño e nos suplico e pedio por merced perca
de ello le mandasemos proveer mandandole tomar e res~ebir so nuestro seguro e
anparo e defendimiento real o como la nuestra merced fuese .
E nos touimoslo por bien e por la presente tomamos e res~ebimos so nuestro
seguro e anparo e defendímiento real al dicho Diego Hurtado e a sus bienes e le
aseguramos del dicho don Pero Fajardo e de sus criados e parientes e otras perso-
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nas que por el han de fazer de quien dixere que se teme e rebela que ante vos las
dichas nuestras justifias por sus nonbres seran declarados a tienpo que esta nuestra carta sea pregonada, declarando las dichas personas en el dicho pregon para
que no le fieran ni maten ni lisyen ni prenden ni prendan ni hagan ni manden lazer otros algunos males ni daños ni desaguisados algunos en su persona ni en sus
bienes contra razon o derecho como no deuan, porque vos mandamos a todos e a
cada vno de vos en vuestros lugares e jurisdi~iones que guardedes e fagades guardar esta nuestra carta de seguro e todo lo en ella contenido e no consyntades ni dedes lugar que contra el thenor e forma de ella persona ni personas algunas le vayan
ni pasen ni consyntades yr ni pasar e que lo fagades asy pregonar publicamente por
las plastas [siel e mercados e otros lugares acostunbrados de esas dichas ~ibdades
e villas e lugares por pregonero e ante escriuano publico para que todos lo sepan
e ninguno de ello pueda pretender yngnoran&, e fecho el dicho pregon, sy alguna o algunas personas fueren o pasaren contra lo que dicho es que vos las dichas
nuestras justicias e cada vno de vos pasedes e pro edades contra tos tales e contra
cada vno de ellos a las mayores e mas graues penas gevilles e criminales que por
fuero e por derecho fallaredes como contra aquellos que pasan e quebrantan seguro puesto por carta e mandado de sus rey e reyna e señores naturales .
E los vnos ni los otros, ecetera .
Dada en Alcala de Henares, a X dias de julio de I U DIII años . Don Aluaro. Johanes, ligeni~iatus . Fernandus Tello, li~eni;iatus . Li~engiatus de la Fuente. Li~en~iatus de Carvajal, LiS:en~iatus de Santiago . Castañeda . Li~eni~iatus Polanco.
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1503, julio, 20. Segovia. Provisión real ordenando a todos los
hidalgos y caballeros del obispado de Cartagena que estén en
Soria el 15 de septiembre prbxhno, y que esté preparada para
partir cuando se les ordene toda la gente de a caballo y de a pie
entre 18 y 60 años (A.M.M., C .A.M ., vol. VIII, n°- 60 y C.R. 1494-1505,
fols . 202 v 203 r) .
Doña Ysabel por la grada de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizía, de Mallorcas, de Seuilla,
de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jahen, de los Algarues, de Al
gezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condesa de Barcelona e señora de
Vizcaya e de Molina, duquesa de Atenas e de Neopatria, condesa de Ruysellon e
de Cerdania, marquesa de Oristan e de Go~iano. A los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la
Obdad de Murcia e su tierra, con la fibdad de Cartagena e con todas las -~ibdades
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e villas e lagares de su obispado e a cada vno e qualquíer de vos a quien esta
nuestra carta fuere mostrada o su traslado syenado de escrítiano publico e todas
otras qualesquier personas a quien toca e atañe o atañer puede lo en ella con.
tenydo e de ella supiere en qualquier manera, salud e grada.
Bien sabedes como por otra mi carta vos flie saber que el rey m¡ señor e yo
para cosas muy conplideras a nuestro seruícío e bien de estos nuestro,,, reynos avemas mandado apercibir tneicha=pyei gente de cauallo e de pie e de perlados e
grandes e caualleros demas de las gentes de nuestras guardas e acostamientos, e
como tiernas de aquello acordamos de apercibir los hidalgos fechos asy por el seque santa gloría aya, que estan por nos
riar rey don Enrique, nuestro hermano,
conflimados, como km que estar fechos por res desde el año que paso de mili e
quatrof:ientos e sesenta e quatro años a esta parte, e asyinismo todos los caualle.
ros armados asy por el señor rey don. Juan, nuestro padre, de gloriosa merrioría
que Dios aya, coz-no por el dicho señor rey don Enrique, nuestro hermano, como
por nos, los dichos hidalgos a cauallo o a pie, armados a punto de guerra como
mejor pudieren e los caualleros con se armas e a catuallearcuá e xpraísmo a punto de guerra como son obligados, para que los dichos hidalgos e caualleros estoulesen prestos e apercibidas como ducho es= roto] para que dentro de tres días
despees que, viesen otra mí carta de llamamiento e fuese publicada partyesen a la
parte que los manáasemos No pena-total de perder las ewn,~iones que tienen con
las dichas hidalguias e cauallerias, segund que mas largamente en la dicha mí carta de ip[er~íl)imi=rotoleiito se contiene,
E agota sabed que el rey mí señor me ha enblado a certificar que el rey de
Fran0a quiere entrar poderosamente por el condado de Rosellon e por otras partes de estos nuestros reyrios para hazer todo el mal e daño que pcKira e para ello
ha enbiado su poder a la frontera para entrar luego e as-y nos ronpe la guerra por
todas partes, e porque estando su señoria a donde esta es mucha rayan que todos
vayan en persona, guamo mas en tal caso que es en defensa de nuestros reynOS,
a que todos tanta obliga~ion tenemos, por lo qual su señoria tiene acordado de Yr
en persona, e pues su señoría pone su real persona para la defensa de nuestros
rey= ya vedes quanta. razon es que todos Pagan lo mismo, pues son obligados a
ello e que nadie falte en tal jornada.
E para ello he acordado de mandar llamar demas de la gente de nuestras guardas e acostamientos e otra mucha gente de perlados e grandes e caualleros e Obdades de nuestros reyrios todos los dichos hidalgos e caualleros para que sean C11
persona segurá dicho es en la pítilad de Soria a qiiymze días del mes de setienbre, por ende, por la presente mando a todos los dichos hidalgos e caualleros de
esa dicha ríbdad de Murgia e de todas las otras ~il>dades e villas e lagares del dique partan luego de manera que sean en la dicha Obcho, obispado, de Cartagena
dad de Soria por el dicho termino, so la dicha pena; ser les ha pagado el sueldo
que causan de ayer desde el dio (Ve pruparen, de sus casas con la venida e estada e tornada a ellas e al tienpo que fueren despedidos mandarles hemos dar car,
tas de serut~ío libradas de nuestros contadores mayores para que les sean
guardadas las dichas franquezas e esen~iones.
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E porque para defensa de nuestros reynos todos nuestros subditos e naturales son
mas obligados de yr e a nos seruir he acordado demas de la dicha gente llamada de
mandar apercibir toda la gente de cauallo e de pie de todos nuestros reynos de diez
e ocho años arriba e de sesenta abaxo, para que todos esten prestos e apercibidos
con las armas que touieren para que luego, en viendo qualquier carta de llamamiento, partan e vayan a juntarse a la parte donde les fuere mandado juntamente
con la justigia e regidores de la tal ~ibdad o villa o lugar e vayan todos en persona
con la gente del dicho lugar e partan a la ora que les fuere mandado por pregon que
se de e repicando las canpanas, a los quales, donde quier que fueren, les sera pagado el sueldo acostunbrado con la venida e estada e tornada a sus casas, por ende, yo vos mando que luego que esta mi carta veays fagays apercibir la dicha gente
para que en syendo llamada partan luego segund e de la forma e manera que dicho
es e fagays e cunplays todas las otras cosas en esta mi carta contenidas segund que
en ello se contyene syn falta alguna, e mando a vos las dichas justicias e a cada vna
de vos en vuestros lugares e jurisdi~:iones que luego que esta mi carta vos fuere notificada fagays leer e notificar por pregonero e ante escriuano publico por las playas
e lugares acostunbrados de esa dicha fibdad de Murria e su tierra e de todas las otras
fibdades e villas e logares del dicho obispado de Cartagena de manera que venga a
noticia de todos e ninguno ni alguno no pueda de ello pretender ynoran~ia, e mando e es mi merced que leyda e notificada esta dicha mi carta en esa dicha ~-:ibdad de
Murria vos el dicho mi corregidor de ella la enbieys luego a publicar o su traslado
sygnado de escriuano publico por todas las cibdades e villas e logares del dicho obispado de Cartagena con mensajeros ciertos por manera que esta dicha mi carta e todo lo en ella contenido sea a todos notorio lo mas presto que ser pueda e traya
testimonio de como la presentaron e notificaron .
Dada en la ~ibdad de Segouia, a veynte dias del mes de jullio, año del nasizimiento de Nuestro Saluador lhesuchristo de mill e quinientos e tres años . Yo, 1 .1
reyna . Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la fize escreuir
por su mandado . Don Aluaro . Li~en(~iatus zapata . Registrada, Ligen&tus Polanco .
Francisco Diaz, chanciller.
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1503, julio, 22. Madrid. Carta real de merced nombrando a don
Pedro Fajardo adelantado de Murcia (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols .
211 v 212 r. Publicada por Bosque Carceller : Murcia y los Reyes
Católicos, Ap. Doc., documento n°- 31, págs . 195-197) .
Este es treslado bien y fielmente sacado de vna carta de la reyna nuestra señora, escrita en papel y firmada de su nonbre e de algunos del su muy alto consejo
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e sellada con su sello de fiera colorada en las espaldas, segund por ella pareQia, el
tenor de la qual verbo ad verbum es este que se sigue:
Doña Ysabel por la grada de Dios reyna de Castílla, de Leon, de Aragon, de
Se~,ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen, de los Algarbes, de Al
gezira e Gibraltar e de las yslas de Canaria, condesa de Barcelona, señora de Vizcaya e de Molina, duquesa de Athenas e de Neopatria, condesa de Ruisellon e de
(~erdania, marquesa de Oristan e de Godano .
Por hazer bien e merced a vos don Pedro Fajardo, del mi consejo, hijo de don
Juan Chacon, adelantado de Murria, mi contador mayor, ya defunto, acatando los
muchos e buenos e leales serui~,ios que me aveys fecho e fazeys de cada dia e en
alguna enmienda e remuneradon de ellos es mi merced e voluntad que agora e
de aqui adelante para en toda vuestra vida seays mi adelantado e capitan mayor
del reyno de Murria en lugar e por fin e vaca~ion del dicho don Juan Chacon,
vuestro padre, e vseys e exer~ays el dicho oficio de adelantado e capitan mayor
del dicho reyno de Murria por vos o por vuestro lugartheniente, que en el dicho
oficio es mi merced que podays poner y aquel admover e quitar cada e quando
quisieredes e por bien tovieredes e poner otro o otros en su lugar en todos los casos e cosas al dicho oficio anexas e conQernientes, segund lo vsaron don Pedro Fajardo, vuestro ahuelo, e el dicho don Juan Chacon, vuestro padre, ya defuntos, mis
adelantados que fueron del dicho reyno de Murria, e ayays e lleveys e vos sean
pagados la quita ion e salario e derechos e otras cosas que por razon del dicho
oficio deveys aver e llevar, segund que los ovieron e llevaron los dichos vuestros
ahuelo e padre, e gozeys e vos sean guardadas todas las onras e gradas, franquezas, esen~iones, prerrogativas e ynmunidades que por razon del dicho ofi~ío devedes gozar, de todo bien e conplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa
alguna .
E por esta mi carta o por su treslado sygnado de escrivano publico mando a los
ylustrisimos prin~ipes don Felipe e doña Juana, archiduques de Avstria, duques de
Borgoña, mis muy caros e muy amados hijos, e a los ynfantes, perlados, duques,
marqueses, condes, ricos omes, maestres de las hordenes e a los del mi consejo,
oydores de las mis abdiendas, alcaldes e alguaziles de la mi casa e corte e chan~elleria e a los priores, comendadores e suscomendadores, alcaydes de los castillos
e casas fuertes e llanas e a todos los conejos, corregidores, asistentes, governadores, regídores, alcaldes, merinos, caualleros, jurados, escuderos, oficiales e ornes
buenos asy de las ~ibdades, villas e lugares del dicho reyno de Murria como de
todos mis reynos e señorios que agora son o seran de aqui adelante e a cada vilo
de ellos que vos ayan e reciban e thengan por mi adelantado e capitan mayor del
dicho reyno de Murria e vsen con vos e con vuestros lugarthenientes en el dicho
oficio en todos los casos e cosas a el anexas e concernientes e vos recudan e respondan e fagan acudir e responder con la quita ion e derechos e salarios que por
razon del dicho oficio deuays aver e llevar e vos guarden e hagan guardar todas
las onras, gradas e mercedes, franquezas e libertades, esen~iones, ynmunidades
que por razon del dicho oficio vos deven ser guardadas segund que mejor e mas
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conplidamente acudieron e respondieron e las guardaron al dicho vuestro ahuelo
e padre, de todo bien e conplidamente segund deven e vos deven ser guardadas,
ea yo por la presente vos recibo e he por recibido al dicho ofígio e al vso e
exer,~i4~io de el e vos do poder e facultad para lo vsar e exer-~er por vos o por vuestro lugartheniente segund dicho es e aver e llevar la dicha quita ion e salario e derechos de el e mando a los mis contadores mayores que asyenten el treslado de
esta dicha mi carta en los mis libros que ellos tienen e la sobrescriuan e tornen este original para que vos lo tengays por titulo del dicho ofigio e vos asienten con
el otra tanta quita ion corno tenia el dicho adelantado, vuestro padre, por razon
del dicho oficio de adelantado c capitan mayor del dicho reyno de Murria, e vos
la libren este presente año desde el día que el dicho vuestro padre fallei~io e dende en adelante en cada vn año, segund e quando libraredes las semejantes quitafiones a los que de mi las tienen, e si de lo que dicho es quisieredes mi carta de
preuillejo mando a los dichos mis contadores mayores e al mi mayordomo e
chan~eller e notarios mayores e a los otros oficiales que estan a la tabla de los mis
sellos que vos la libren e pasen e sellen la mas fuerte e firme que menester fuere .
E los vnos ni los otros no hagades ni fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno que lo
contrario hiziere e demas mandamos al ome que les esta mi carta mostrare que los
enplaze que parescades ante mi en la mi corte, do quier que nos seamos, del día
que vos enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la
qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare testimonio signado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Madrid, a veynte e dos días del mes de julio, año del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de míll e quinientos e tres años . Yo, la
reyna . Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escrevir
por su mandado . Y en las espaldas de la dicha carta estan escriptos estos nonbres :
El Dotor, archidiaconus de Talavera . Li~end~iado (,apata . Registrada, Lii~en~iado Polanco . Francisco Diaz, chan~eller .
Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta original en la villa de
Madrid, estando ende la reyna nuestra señora, a veynte e seys días del mes de julio, año del nas57imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mil] e quinientos e
tres años . Testigos que fueron presentes e vieron leer e conC-ertar este dicho treslado con la dicha carta original: el comendador Nicolas de Guevara e Pero de Arze e Alonso de Guevara, criados de la reyna nuestra señora . E yo, Martin Yñiguez
de la Rue, escrivano del rey nuestro señor e su notario publico en la su corte y en
todos los sus reynos e señoríos, fize sacar e saque este dicho treslado de la dicha
carta original e lo comerte ante los dichos testigos e va cierto punto por punto e
por ende fize aquí este mi signo a tal en testimonio de verdad. Martin Yñiguez .
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1503, julio, 26. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que cumpla una de las condiciones del
arrendamiento de la renta del almojarifazgo (que se inserta),
pues los arrendadores se han quejado que permitió a Agustín
Castillo, comerciante genovés, pasar ciertas mercancías por el
puerto de la ciudad para la feria de Medina del Campo sin pagar
los derechos de almojarifazgo (A.G.S ., R.G .S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro corregidor o juez de regiden<~-ia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho oficio e a otras
qualesquier personas a quien toca e atañe lo en esta nuestra carta contenido e a
cada vno de vos, salud e grada .
Sepades que por parte de los nuestros arrendadores e recabdadores mayores de
la renta del almoxarifadgo de esa dicha Qibdad e su partido de este presente año
de la data de esta nuestra carta nos fue fecha rela0on diziendo que Agostyn Casti
llo, mercader ginoves, descargo e metio este presente año por el puerto de esa dicha ~ibdad ciertas piezas de chamelotes e otras mercaderías para la feria de Medina
e que sus fatores le pidieron e demandaron los derechos de ellos e que porque no
los quiso pagar no le quisieron dar ni dieron aluala de guia de ello e que vos el dicho corregidor, syn su li~en~:ia e consentimiento, tomastes seguridad del dicho
Agostyn Castillo e le distes mandamiento para que, syn pagar los derechos de las
dichas mercaderías, las pudiese sacar e pasar por el puerto de la dicha ~ibdad syn
pagar los derechos de ella, e que se temen que asy lo fareys de aqui adelante en
otros semejantes casos, en lo qual diz que sy asy pasase ellos resi;ibirian agrauio e
dapno e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced que sobre ello proueyesemos de remedio con justicia [o] como la nuestra merged fuese .
E por quanto entre las leys e condiciones del nuestro quaderno con que nos
mandamos arrendar las dichas rentas de almoxarifadgo ay vna condi~ion fecha en
esta guisa: ,Otrosy, que los mercaderes e otras personas que troxeren qualesquier
mercaderías asy por mar como por tierra no puedan descargar ni descarguen ni
carguen ni deslien las dichas mercaderías ni parte de ellas en el puerto de la dicha
~:ibdad de Cartajena ni en el aduana de la dicha ~ibdad de Murria de día ni de noche ni en otras algunas partes e puertos algunos del dicho obispado e reyno syn
que a ello esten presentes los dichos arrendadores o quien su poder oviere o de
su consentimiento para ello, e sy no los pudieren aver ni fallar que los manifiesten e escrivan por ante vn alcalde de la dicha ~ibdad e villa o logar o por ante vrn
escriuano publico e sy lo contrario fiziere que lo pierda e aya perdido por descaminado e sea para los dichos nuestros arrendadores, e que el alcalde o justicia e
ofi~íales de las dichas ~ibdades lo guarden e cunplan e Pagan guardar e conplir asy
e no den logar a lo contrario e sy no que sean thenudos de pagar a los dichos
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nuestros arrendadores el derecho que ovieren de aver con el doblo, pero que sy
algunas naos o navíos de los que asy troxeren las dichas mercaderías vinieren con
fortuna al dicho puerto o fuyendo por miedo de contrarios e enemigos en pos de
ellos vengan, por de nenesydad ayan de descargar de noche o de día, en tal caso lo puedan fazer syn li~en(;ia de los dichos nuestros arrendadores, con tanto que
luego otro día syguiente que lo fagan saber, so la dicha pena»; porque vos mandamos que veades la dicha condioon que suso va encorporada e la guardedes e
cunplades e exsecutedes e fagades guardar e conplir e exsecutar en todo e por todo segund que en ella se contiene e contra el thenor e forma de ella no vayades
ni pasedes ni consyntades yr ni pasar por alguna manera so las penas en ella contenidas e mas so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara por cada vez que lo contrario fizieredes e demas mandamos al ome a
quien jsicl . En forma, ecetera.
Dada en la villa de Madrid, a veynte e seys días del mes de jullio de 1 U DIII
años. Guevara . Líi~enS:iatus Moxica. Frani~iscus, lii~en~iatus . E yo, Christoual Xuarez,
escriuano, ecetera. Li~enoatus Polanco .
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1503, julio, 28. Madrid. Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que entregue a Rodrigo de Salinas una copia de la carta
real que determina cómo se ha de pagar el acarreo del cereal
(A.M.M., C.A.M., vol. 1, n°- 1).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seifflia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mailorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de CorCega, de Murria, de Iahen,
de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de erdania, marqueses de Oristan e de Go~iai-io . A vos el
conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la
Obdad de Murria, salud e grada .
Bien sabedes como sobre la pragmatyca del pan nos mandamos dar vna nuestra carta de como se avía de pagar el traer del dicho pan a ella, e porque nos queremos ver la dicha nuestra carta para algunas cosas cunplideras a nuestro serui,~io
nos vos mandamos que luego que esta nuestra carta vos fuere notyficada deys e
entregueys vn traslado sygnado de ella a Rodrigo de Salinas, que nos por ella enbiamos .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara .
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Dada en la villa de Madrid, a veynte e ocho dias del mes de jullio, año del naslimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos y tres años. Don
Aluaro . LiQerz~iatus Capata . Li~en~iatus de la Fuente. Li~en~iatus de Caruajal .
Li~enoatus de Santiago . Yo, Iohan Ramírez, escriuano de camara del rey e de la
reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su
consejo. Registrada, Lii~en,;iatus Polanco . Franfisco Diaz, chanQiller.
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1503, julio, 31. Madrid. Provisión real ordenando a todos los
hidalgos y caballeros del obispado de Cartagena que estén
preparados para partir tres días después de recibir una carta de
llamaauiento (A.M .M ., C.A.M., vol . VII, n- 43 y C.R. 1494-1505,
fol. 204 r) .
Doña Ysabel por la grada de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Seolia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jahen, de los Algarues, de Al
gezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condesa de Barcelona e señora de
Vizcaya. e de Molina, duquesa de Athenas e de Neopatria, condesa de Ruyseilon e
de i~,erdania, marquesa de Oristan e de Go~iano . A los conQejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la
~ibdad de Murria e de todas las Obdades e villas e logares del obispado de Cartagena e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o
su traslado sygnado de escriuano publico e a quien atañe o atañer puede lo en esta dicha mi carta contenido e de ello supiere en qualquier manera, salud e grada .
Sepades que para algunas cosas conplideras a serui4~io de Dios e del rey mi señor e mío e al bien e pro comun de estos nuestros reynos e señoríos avemos mandado aperfibir algunas gentes de cauallo e de pie de los perlados, grandes e
caualleros de estos dichos nuestros reynos para que esten prestos e apers-~ebidos
para que cada e quando vieren otra nuestra carta partan en persona con la dicha
gente a la parte que nos les enfriaremos a mandar, e agora sabed que demas de
las dichas gentes avemos acordamos de apergibir los hidalgos fechos asy por el señor rey don Enrique, nuestro hermano, que santa gloria aya, que estan por nos
confirmados, e los que estan fechos por nos desde el año que paso de mill e quatroi~ientos e sesenta e quatro años, e asymismo todos los caualleros armados a5Y
por el señor rey don Juan, nuestro padre, de gloriosa memoria que Dios aya, como por el dicho señor rey don Enrique, nuestro hermano, como por nos, los dichos hidalgos a cauallo e a pie armados a punto de guerra como mejor pudieren,
e los caualleros a cauallo con sus armas asymismo a punto de guerra como son
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obligados, para que los dichos hidalgos e caualleros esten prestos e apercibidos segund dicho es para que dentro de tres dias despues que vean otra nuestra carta de
llamamiento e les fuere publicada e notificada partan a la parte que nos les mandaremos so pena de perder las exemp~iones que tienen con las dichas fidalguias
e cauallerias .
Porque vos mando a todos e a cada vaso de vos en vuestros lugares e juridi~íones que luego que esta mi carta vos fuere notificada la hagays leer e notificar
publicamente por pregonero e ante escriuano publico por las playas e mercados e
otros lagares acostunbrados de esa dicha ~ibdad de Murria e ~ibdades e villas e
logares de ese dicho obispado de Cartagena susodichas, de manera que venga a
noticia de todos e ninguno nin algunos pueda pretender ynorani~ia, e mando e es
mi merced que leyda e notificada esta dicha mi carta en esa dicha ~ibdad de Murria
vos el dicho mi corregidor e justicia e regidores de la dicha 4?ibdad de Murria la
enbiedes a notificar e leer por las otras dichas o~ibdades, villas e logares de ese dicho obispado con mensajeros ciertos, por manera que esta dicha mi carta e todo
lo en ella contenido sea a todos notorio e traygan testimonios de como la presentaron e notificaron.
E otrosy tasando por esta dicha mi carta o por el dicho su traslado como dicho
es a todos los dichos hidalgos e caualleros de esa dicha Cibdad de Murria e su tierra e obispado que esten prestos e aperi~ebidos segund dicho es para que cada e
quando vieren mis cartas de llamamiento partan dentro del dicho termino a la parte que les enbiarernos a mandar so la dicha pena, que venidos les sera pagado el
sueldo que ovieren de aver desde el dia que partieren de sus casas con la venida
e estada e tornada a ellas e al tienpo que les mandare despedir les mandare dar
carta de serui~io librada de mis contadores mayores para que les sean guardadas
las dichas franquezas e esen,~iones .
E los vnos ni los otros no fagan ende al ni fagades [sic] so las dichas penas e
de la mi merQed e de diez mili maravedis para la mi camara e demas mando al
ome que les esta mi carta mostrare que les enplaze que parescan ante mi del dia
que les enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual
mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Madrid, a treynta e vas dias del mes de jullío, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años . Yo, la reyna. Yo, Lope Cunchillos, secretario de la reyna nuestra señora, la fize escreuir por
su mandado . Don Aluaro . Martinus, doctor, archidiaconus de T"alauera . Li~engiatus
(:pata. Registrada, LíVenipiatus Polanco . Francisco Díaz, chanciller.
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1503, agosto, 17. Segovia. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que entienda en la petición de los
arrendadores del almoxarifadgo, que se quejan de que Antonio
de Castro, que tiene arrendadas las casas de los Alumbres, no
quiere pagar dicho derecho de las mercancías que saca de
Murcia para abastecer dicho lugar, alegando que nunca se ha
pagado (A.G.S., R.G.S ., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro corregidor o juez de
resyden& de la ~ibdad de MurQia o a vuestro alcalde en el dicho oficio, salud e
grada.
Sepades que por parte de los nuestros arrendadores e recabdadores mayores
de la renta del almoxarifadgo de esa dicha i~ibdad e su partydo este presente año
de la data de esta nuestra carta nos fue fecha relafion dizyendo que Antonio Cas
tro, burgales, tyene arren[da]das del marques de Villena la parte que le pertenes~e
de las casas [de los] Alunbres, para las quales e para las gentes que en ellas estan
diz que han lleuado e Ileuan e sacan de la dicha ~ibdad e de otras partes muchos
mantenimientos e otras cosas de que les pertenesle aver e lleuar almoxarifadgo
conforme a las condiciones del aranzel del dicho almoxarifadgo e que se escusan
de lo pagar dizyendo que estan en costunbre de no lo pagar e que nunca se pago e que tienen vna nuestra carta por donde no son obligados a lo pagar e que
los alcaldes ordinarios de esa dicha ~ibdad, no lo pudiendo hazer, dan sus mandamientos para que se saquen los dichos mantenimientos e cosas syn pagar el dicho almoxarifadgo, en lo qual diz que los dichos recabdadores res~iben mucho
agrauio e dapno e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced que sobre
ello proueyesemos de remedio con justi& mandandovos que apremiasedes al dicho Antonio de Castro e a las personas que Ileuasen los dichos mantenimientos e
cosas a las dichas casas de los Alunbres que pagasen de ellas el derecho de almoxarifadgo conforme a las leys e condiQiones del quaderno del dicho almoxarifadgo o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los nuestros contadores mayores fue acordado que deuiamos
mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon, por la qual vos mandamos que
veades lo suso [dicho] e llamadas e oydas las partes a quien atañe, breue e suma
riamente, syn dar logar a luengas ni dilaciones de maligia, saluo la verdad sabida,
conforme a las leys e condiciones del dicho almoxarifadgo fagades e administredes sobre ello entero conplimiento de justí~-ia por vuestra sentencia o sentenpias
ansi ynterlocutorias como difinitivas, la qual o las quales e el mandamiento o mandamíentos que en la dicha razon dieredes e pronun&redes lleuedes e fagades
lleuar a pura e deuida execu~ion con efeto, tanto quanto e como con fuero e con
derecho deuades e mandamos a las dichas partes a quien lo susodicho toca e ata-
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fte e a otras qualesquier personas de quien entendieredes ser ynformado e mejor
e mas conplidamente saber la vendad del todo que vayan e parescan ante Y«; a
vuestros llamamientos e emplazamientos e Faltan juramento e digan sus dichos e
d~:pusí~íones a los plazos e so las penas que de [s¡el vos de nuestra parte les pusieredes o enbiaredes poner, las quales nos por la presente les ponemos e avernos
por puestas e las podarles esecurar en sus personas e bienes, e mandamos que de
la sentencia o sentencias, mandamiento o mandamientos que en la dicha razon díe~
redes e proiiun~iare<Jes non aya ni pueda aves apelaíon ni suplica ion, nulidad ni
agravio ni otro remedio ni recurso alguno para ante los de] nuestro consejo ni o5dores de la nuestra abdienqia, alcaldes e juezes e notarios de la nuestra casa e corte e chanollería ni para otro juez alguno, saluo solamente de la sentencia difimitiva
para ante los dichos nuestros contadores mayores, a quien pertenes~e el conos~ímiento de lo susodicho corno juezes que son de las cosas tocantes a nuestras rentas e hazyenda, guardando sobre todo la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo
que dispone que la apela ion de tres mill maravedis arriba pueda venir a nuestra
corte e no de menos contya, para lo qual vos damos poder conplido por esta nuestra carta .
los unos ni
E
los otros * ecetera.
Dada en la ~ib(iad de Segovia, a diez e syete de agosto de 1 U DIII años, Mayordomo. LIS:enCiatus Moxíca. Fran~iscus, 1;cnoatus . Refrendada, Christoual Suarez, escriuano. Li~eii~iatus Polanco .
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1503, agosto, 17. Segovia. Provisión real ordenando al
corregidor de Nturcia que obligue a los carreteros que traen
productos de hiera para venderlos en la ciudad a no desuncir
donde ~den
sus bestias sima con licencia y
bis ahm!wdws,
con objeto de evitar el contUrrabando, (A.G.S., R.G .S., sin folía .r).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro corregidor o juez de
resyden~ía de la Qibdad de Murqa o a vuestro alcalde en el dicho ofloo, salud e
grada,
Sepades que por parte de los nuestros arrendadores e recabdadores mayores
de la renta del almoxarifiadgo de esa dicha <,ibdad e su partydo este presente año
de la data de esta nuestra carta nos fue fecha rela~ion dizyendo que antiguamen
te de mucho tiempo a esta parte se [ha] ando e acostumbrado en esa dicha ~.ibdad
que los carreteros e personas que a ella van con mercaderias cargadas en carreta
amas que desunzan los bueys o mulas que llenan las dichas carretas piden licencia
a los dichos alinoxarifes para las desun[zlir e que sí de otra manera desunMen son
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perdidas por descaminadas, e que agora de poco tienpo aca las justidas de esa dicha ~ibdad an dado e dan logar a los que trahen las dichas mercaderias en las dichas carretas los desun[z]an a donde dizen el paradero syn lio;enda de los dichos
almoxarifes e syn que por ello cayan en pena alguna, a cabsa de lo qual diz que
se esconden e trasportan muchas de las mercaderias e se hurtan los derechos de
ellas, porque algunas de las dichas carretas vienen al dicho paredero de noche e
las desun[z]an e lleuan las dichas mercaderias a casa de los dueños de ellas e a
otras partes donde quieren e por bien tyenen syn que lo sepan los dichos almoxarifes ni les pagan los dichos derechos de ellas, en lo qual nos somos deseruídos
e nuestras rentas diminuydas, e nos fue suplicado e pedydo por merced que sobre ello proueyesemos de remedio con justiQia por manera que no se fizy[e]sen los
dichos fravdes e encubiertas en la dicha renta o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los nuestros contadores mayores fue acordado que deuiamos
mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon, por la qual vos mandamos que
veades lo susodicho e proueays en ello como mas vieredes que cunple e de jus
tida se deua hazer, por manera que no se puedan hurtar los dichos derechos ni
fazer los dichos fravdes ni encubiertas en las dichas rentas, para lo qual vos damos
poder conplido por esta nuestra carta.
E los vnos nin los otros, ecetera.
Dada en la ~ibdad de Segouia, a XVII de agosto de I U DIII años . Mayordomo.
Li~:en~iatus Moxica . Frani~iscus, li~,eni;iatus. Refrendada, Christoual Suarez, escriuano, ecetera . Li~en(~iatus Polanco .
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1503, agosto, 19. Segovia. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que envíe a Barcelona para el 15 de
septiembre los 500 peones armados a la suiza, que irán
capitaneados por Luis de Montalvo (A.M .M., C.R. 1494-1505,
fols . 203 r-v) .
Doña Ysabel por la grada de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valenda, de Gallizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de Cerdeña, de Cordoua, de Cor4~ega, de Murria, de Jaen, de los Algarbes, de Al
gezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condesa de Barcelona e señora de Vizcaya e de Molina, duquesa de Athenas e de Neopatria, condesa de Ruysellon e de
l~erdania, marquesa de Oristan e de Go¡;iano . A vos mi corregidor e juez de residen,~ia de la S:ibdad de Murlia, [salud e grada] .
Bien sabedes como el rey mi señor e yo por vna nuestra carta enbiamos a mandar que el conejo, justicia e regimiento de esta dicha ~ibdad de Murria juntamente
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con Juan de Alcaraz, contino de nuestra casa, repartiesedes en ella e en su tierra por
las personas mas abiles que oviese seysQientos peones, los quinientos de ellos para
que estouiesen armados con picas azeradas y enteras armaduras a la ~uy~a, y los
otros diento ballesteros, con ballestas rezias de a quatro libras cada vna, con su peto e caxquete e espada e puñal e carcax con veynte e quatro tiros azerados, e que
fuesen personas que supiesen de la ballesta e la vsasen e la oviesen vsado e continuado, e que estouiesen ciertos todos los dichos ~uy~os e vsasen a moverse e andar
a la ~uy~a con las armas que touiesen, sy las ~uy~-as no touiesen ni pudiesen hallar,
entre tanto que nos mandamos dargelas en cuenta del sueldo que oviesen de aver
seyendo llamados para que nos viniesen a seruir, e los dichos ballesteros vsasen a
tirar al terrero porque estouiesen diestros, e que seyendo llamados nos les mandariamos pagar viniendonos a seruir con las dichas armas e seyendo abiles en la manera que dicha es a razon de dos ducados cada mes desde el día que partiesen de
sus casas, con la venida e estada e tornada a ellas, y enbiamos a mandar que se hiziese copia del dicho repartimiento e se firmase de vos el dicho corregidor e del dicho Juan de Alcaraz, para que por aquella se llamase la dicha gente auiendo de venir
a nos seruir, segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta se contenía, por virtud de la qual, como sabeys, se hizo el dicho repartimiento y
el dicho Juan de Alcaraz troxo la copia de el, cuyo treslado alla quedo.
E agora sabed que el rey mi señor me ha enbiado a certificar que el rey de
Francia quiere entrar poderosamente en el condado de Ruysellon para hazer todo
el mal e daño que podía e para ello ha enbiado su poder a la frontera para entrar
luego y así nos ronpe la guerra por todas las otras partes de nuestros reynos, e porque estando su señoria donde esta es mucha razon que todos vayan en persona,
quanto mas que en tal caso que es en defensa de nuestros reynos, que todos tanta obliga ion tenemos, por lo qual su señoria tiene acordado de yr en persona, e
pues su señoria pone su real persona para la defensa de sus reynos ya vedes quanta razon es que todos hagan lo mismo que son obligados e que nadie falte en tal
jornada, e para ello he acordado de mandar llamar demas de la gente de nuestras
guardas e acostamientos e de otra mucha gente de perlados e grandes e caualleros e ~ibdades, fidalgos e caualleros armados los peones que mandamos repartir
para seruir a la ~ui£-a e ballesteros en ciertas prouinQias e Qibdades e villas de estos dichos nuestros reynos para que sean en la ~ibdad de BarQelona a quinze días
de setienbre de este presente año, por ende, yo vos mando que luego que esta veays faguays [sic] hazer alarde a los dichos quinientos peones e con las armas susodichas o con las que de ellas ovieren podido hasta agora aver y se hallaren en
la tierra y en lugar de las armas que no pudieren aver hasta tanto que yo ge las
mande dar las que le faltaren lleuen cormas e caxquetes y espadas e puñales e los
que no fueren ballesteros, sus lanas largas, e sy alguno de los señalados faltare
nonbrareys e señalareys otros que sean abiles e suficientes para ello en su lugar
para que luego vengan en el dicho serui&, e sy algunos no touieren armas ge las
haguays buscar e dar de la otra gente que quedare en la tierra que las tengan, e
los que las recibieren se obliguen de pagar el valor de ellas del sueldo que asy les
mandaremos dar, e los fagays partir y encomendados a Luys de Montaluo, mi al-
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guazil, que es mi merced que sea capitan de ellos e vayan pagados por veynte dias,
e para la paga de ellos tomeys los maravedis que en ello montare prestados de las
personas que os pares~ieren que mejor e mas presto los podran dar, para que luego del primero sueldo que les mandaremos pagar se tome lo que asy prestaren,
para que le sea pagado e para lo re~ebir enbiad vna persona fiel que lo cobre e
pague a los que lo prestaren, y sean en la dicha ~ibdad de Barcelona al dicho termino, que luego que alli sean llegados seran pagados del sueldo que ovieren de
aver e se les mandara lo que ovieren de hazer.
E por la presente mando al dicho conejo e regidores de esa dicha l~ibdad de
Murria que se junten con vos para lo susodicho y ayuden y encaminen que se haga e cunpla syn dila,~ion lo que enbio a mandar, e a los dichos peones contenidos
en el dicho repartimiento que partan luego e fagan e cunplan todo lo susodicho e
vayan con el dicho Luys de Montaluo, su capitan, e cunplan e hagan lo que les
mandare como su capitan so las penas contenidas en el dicho repartimiento e las
que vos e el dicho Luys de Montaluo como capitan les pusieredes, las quales yo
por la presente pongo e he por puestas e vos do poder e facultad para las exsecutar en las personas e bienes de los remisos [e] ynobidientes, e pues veys quanto esto cunple a nuestro seruii~io poned en ello la diligencia que de vos confío, e
porque lo susodicho sea a todos notorio e ninguno no pueda pretender ynorangia
mando que esta dicha mi carta sea publicada por pregonero e ante escriuano publico en la dicha -~ibdad de Murria .
Dada en la ~ibdad de Segouia, a diez e nueve dias de agosto, año del nasgimiento de Nuestro Señor lhsuchristo de mil¡ e quinientos e tres años . Va sobre raydo do dize Barcelona, vala . Yo, la reyna . Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la
reyna nuestra señora, la fiz escreuir por su mandado . E en las espaldas de la dicha
carta avia los nonbres syguientes : Don Aluaro . Dotor, archidiaconus de Talauera.
Li~-en~,iatus Capata . Registrada, Li~eni~iatus Polanco . Francisco Diaz, chans-:eller.
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1503, agosto, 19. Segovia . Provisión real ordenando a todos los
concejos que dejen pasar libremente el trigo que la ciudad de
Murcia ha comprado para su provisión (A.M.M., Legajo 4 .272
n° 155 y C .R. 1494-1505, fol. 204 v).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seeilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algeszira [sic], de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Ne-
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opatria, condes de Ruysellon e de l~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano.
A todos los conejos, justicias, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes
buenos de todas las ~ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios
e a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares e juredi~iones a quien esta
nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que Francisco Tomas de Bovadilla, jurado e vezino de la ~ibdad de
Murfia e en su nonbre, nos hizo rela~ion por su petii~ion diziendo que este presente año en algunas ~ibdades e villas e lugares del reyno de Murcia por donde pasaua
el trigo que venia para prouision de la dicha fibdad de Murria diz que salian algunas personas e conejos e ge lo tomavan con mano armada a las personas que lo
trayan a la dicha Qibdad de Murria, e que la dicha Obdad se ovo ante nos quexado
de ello e nos ovimos mandado dar vna nuestra carta para que no ge lo tomasen, la
qual carta díz que fue notyficada a todas las 5:ibdades e villas e lugares del dicho reyno de Murria e que no enbargante lo susodicho no besaron en algunos lugares de
lo tomar, a cuya cavsa la dicha i~-ibdad peres& de hanbre, en lo qual resQibia mucho agrauio e daño e nos suplico e pidio por merced que para adelante proueyesemos mandando so grandes penas que el pan que para la dicha ~ibdad viniese lo
dexasen libremente pasar e no lo tomasen, pues que quien tenia nes~esidad podra
enbiar por ello a lo conprar a fuera parte como lo fazya la dicha ~ibdad o que sobre ello proueyesemos de remedio con justicia o como la nuestra merced fuese.
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos
en vuestros lugares e juridi~,iones que no tomeys ni salgays a tomar ni consentir
tomar ni salid a tomar el dicho pan a las personas que lo truxeren conprado para
el proueymiento de la dicha ~ibdad e mantenimiento de los vezinos e moradores
de ella e ge lo dexeys pasar libre e desenbargadamente, no enbargante que digays
que estays en costunbre de lo fazer e tomar el dicho pan que asy pasare por esas
dichas Qibdades e villas e lugares o por qualquiera de ellas e de qualquier costunbre que sobre ello tengades, que sin enbargo de todo ello nuestra merced e voluntad es que el pan que se lleuare a la dicha ~ibdad los que lo lleuaren lo puedan
pasar e lleuar libremente e syn ynpedimento alguno.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio signado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la (;ibdad de Segouia, a diez e nueve dias del mes de agosto, año del
nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años .
Don Aluaro . Li~en~-iatus zapata. Fran~,iscus Tello, li~en~iatus . Li~en~iatus de la
Fuente . Li~en~iatus de Santiago . Yo, Alfonso del Marmol, escriuano de camara del
rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo
de los del su consejo . Registrada, Li~en~iatus Polanco . Franfisco Diaz, chanciller.
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1503, agosto, 19. Segovia. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que celebre una audiencia diaria sobre los
pleitos de las alcabalas y cuya duración no se limite a una hora
diaria al arnanecer como hasta ahora, pues los arrendadores y
personas demandadas por éstos reciben perjuicio (A.G .S., R.G.S .,
sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el nuestro corregidor de las cibdades de Murcia e Lorca o a vuestro logartheniente en el dicho oficio, salud e gracia.
Sepades que,por parte del nuestro arrendador e recabdador mayor de las nuestras rentas de las alcavalas de esas dichas cibdades e su partido de este presente
arto de la data de esta nuestra carta nos fue fecha relacion dizíendo que por vertud de nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de los del nuestro consejo
agora nuevamente de poco tienpo a esta parte diz que no quereis oyr ni librar los
pleitos de las dichas alcavalas saluo vna ora cada día en amanesciendo, lo qual diz
que es en desetiiicio e yn díminucion de nuestras rentas e sy asy ouiese de pasar
el dicho recebtor rescibiría mucho agravio e daño e no podría cobrar lo que le es
devido de las dichas nuestras rentas e por su parte nos fue suplicado e pedido por
merced cerca de ello con remedio con [sic] justicia le mandasemos proueher o eomo la nuestra tiaerced fuese .
Lo qual visto por los nuestros contadores mayores fue acordado que deuíamos
madar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, por la qual vos mandamos que para oyr e librar los pleitos e cosas tocantes a las dichas alcavalas fagays
vna audiencia cada día en tienpo convenible, para que los dichos recabdador e
arrendadores de las dichas rentas e las personas que ouieren de ser demandadas
sobre lo tocante a las dichas rentas mas syn fatyga puedan demandar e responder
en los dichos pleitos e no resciban agravio de que tengan causa ni razon de se nos
mas venir ni enbiar a quexar, para lo qual vos damos poder conplido por esta
nuestra carta.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra camara e demas roan
damos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos
enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual rnandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado [que de ende al
que vos la mostrare] testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.
Dada en la cibdad de Segouia, a dizenueve días del mes de agosto, año de rrtill
e quinientos e tres arios, Majordomo. Franciscus, licenciatus. Licenciatus Moxica .
Escrivano, Diego Sanchez Ortiz. Licenciatus Polanco.
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1503, agosto, 19 . Segovia . Provisión real comisionando al
corregidor de Murcia para resolver las demandas que presente
Fernán Yáñez de Ávila, arrendador de las alcabalas, contra los
vecinos y concejos que deban algunas cantidades de dicha renta
(A.G .S., R.G .S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro corregidor de la ~,:ibdad
de MurQia e Lorca e a vuestro logartheniente en el dicho oficio, salud e grada .
Sepades que por parte de Fernad Yañez de Avila, nuestro arrendador e recabdador mayor de las nuestras rentas de las nuestras alcavalas de las dichas <;ibdades de
Murria e Lorca e de otras ~ierta[s] villas e logares que son e entran en el partido de
las dichas ~,ibdades de este presente año de la data de esta nuestra carta nos fue fecha relafion diziendo que a el e a los arrendadores menores que de el arrendaron
las dichas rentas les son e seran devidas muchas contias de maravedis e otras cosas
de lo tocante a las dichas rentas por algunas personas, vezinos e moradores de las
dichas o~ibdades e sus partidos, los quales, comoquier que por el e por parte de los
dichos arrendadores menores an seydo e seran requeridos para que ge lo den e paguen a los plazos segund son obligados diz que lo no an querido ni quieren fazer
ni conplir poniendo a ello sus escusas e dilaciones yndeuidas, en lo qual sy asy ouiese de pasar el dicho recabdador e arrendadores menores resi~ibirian mucho agravio
e daño e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced perca de ello con remedio con justicia le mandasemos proueher o como la nuestra merced fuese.
E nos tovimoslo por bien e confiando de vos que soys tal persona que guardares nuestro serui ;io e su derecho a las partes e bien e fielmente fares lo que por
nos vos fuere mandado e encomendado es nuestra merced de vos encomendar e
cometer e por la presente vos encomendamos e cometemos lo susodicho, porque
vos mandamos que veades la demanda o demandas, pedimiento o pedimientos
que por parte del dicho recabdador e arrendadores menores que ante vos fueren
puestas a qualesquier conejos e personas de las dichas ~ibdades e villas e logares de sus partidos de lo tocante a las dichas rentas de este dicho año, e sobre todo llamadas e oydas las partes a quien atañe, breuemente e de plano, syn estrepitu
ni figura de juicio, no dando logar a dilaciones de maligia, sabida solamente la verdad, atento el thenor e forma de las leys e condiciones del nuestro quaderno nuevo de alcavalas juzguedes e determinedes entre las dichas partes lo que fallaredes
por derecho por vuestra sentencia o sentencias asy ynterlecutorias como difinitivas, las quales e el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes
e pronun~iaredes lleguedes e fagades llegar a pura e devida exsecui~ion con efetto tanto quanto con fuero e con derecho devades, e mandamos a las partes a quien
lo susodicho toca e atañe e a otras qualesquier personas que para ello devan ser
llamados que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamien-
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tos e digan sus dichos e. depusi~iones a los plazos e so las penas que les de nuestra parte pusieredes o enbiaredes poner, las quales nos por la presente les ponemos e avetnos por puestas, e las podays esecutar en sus personas e bienes, e otrosy
veades qualesquier recabdos e obligaciones e senten4~ias que el dicho recabdador
e arrendadores menores ante vos mostrare que tienen o touieren contra todas e
qualesquier personas e congejos de las dichas Vibdades e sus partidos de lo tocante
a las dichas rentas de este dicho año, e sy las dichos recabdos e obligaciones fueren tales que consigo troxeren aparejada exsecucion e los plazos en ellos contenidos fueren pasados e devan ser exsecutados e las dichas sentencias fueren pasadas
en cosa juzgada, las exsecutedes e fagades exsecutar todo ello en las personas e
bienes de los tales deudores contra. quien se dirigieren, tanto quanto con fuero e
con derecho devades, e es nuestra merced que perca dei pedir e demandar de lo
susodicho e de las leguas a que los dernandados an de sallir de sus lugares e jurediQiones guardedes la ley Qiento e veinte e una de nuestro quaderno nuevo de
alcavalas que perca de esto dispone, e mandamos que de la sentenQia o sentenQias,
mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronusgiaredes no
aya ni pueda ayer apellaQion ni suplica ion, agravio ni nulidad ni otro recurso alguno para ante los del nuestro consejo ni oydores de la nuestra abdiett~ia e alcaldes e juezes e notarios de la nuestra casa e corte e chanjelleria ni para ante otro
juez alguno saluo solamente de la sentenQia definitiva para ante los nuestros contadores mayores, a quien pertenes~,e el conos~imiento de lo susodicho como juezes que son de las cosas tocantes a las nuestras rentas e fa~ienda, guardando la ley
por nos fecha en la ~ibdad de Toledo que dispone que la apella~ion de tres mili
maravedis arriba pueda venir a la nuestra corte e no de menos contra, para lo qual
vos darnos poder conplido por esta nuestra carta .
E no fagades ende al. ,
Dada en la Qibdad de Segouia, a XIX chas del traes de agosto, año del Muestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e tres años. Mayordomo. Frangiscus,
li~en,~iatus. Lii~en~;iatus Moxica . Escrivano, Diego Sanchez Ortiz. Lii?en~iatus Polanco.
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1503, agosto, 19. Segovia. Provisión real ordenando a las
justicias y a los escribanos de la ciudad de Murcia que cumplan
una ley del cuaderno de las alcabalas (que se inserta) Y
entreguen las copias de las escrituras de compraventa
realizadas ante ellos al arrendador de las alcabalas (A.G5,
R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro corregidor o juez de regidenria de la ~ibdad de Murria e a los alcaldes e otras justicias de la dicha S:ibdad

101 3
e a qualesquier escriuanos publicos e otros escriuanos de la dicha ~ibdad e su partido a quien lo de yuso en esta nuestra carta conthenido atañe o atañer puede en
qualquier manera e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o
su treslado sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que por parte del nuestro arrendador e recabdador mayor de las rentas de las alcavalas de la dicha i~ibdad e su partido este presente año de la data de
esta nuestra carta nos fue fecha rela~ion diziendo que los escriuanos e. notarios de
esa dicha ~ibdad e su partido no le an querido ni quieren dar copias ciertas ni verdaderas de las ventas e troques y enpeñamientos que se an fecho e fazen de heredades e esclauos e otras cosas que se an vendido e venden en la dicha Qibdad
e su partido conforme a las leys del nuestro quaderno de alcavalas, en lo qual diz
que a res,~ebido mucho agrauio e daño e por su parte nos fue suplicado e pedido
por merced perca de ello le mandasemos proueher de remedio con justicia o como la nuestra merced fuese .
E por quanto entre las leys e condiciones del dicho nuestro quaderno nuevo de
alcavalas se contiene vna ley fecha en esta guisa : ««Otrosy, que los bienes rayzes
que se vendieren e trocaren de que se deva pagar alcavala que se pague el alca~
vala de ellos en el logar donde fueren los bienes o en aquellos logares que se acostunbro e devio pagar en los años pasados, e por evitar algunos engaños e ynfiutas
que diz que en ello se faze mandamos que qualesquier vendidas e troques o enpeñamientos que se fizieren se fagan ante los escriuanos del numero de las qibdades o villas o lagares donde en cuyo termino estouieren las dichas heredades,
sy los oviere, e sy no oviere escriuanos del numero que se faga ante [el] escriuano publico de la Qibdad o villa o logar realengo que mas cercano estouiere del logar donde oviere los tales escriuanos, tanto que sean del partido donde entrare el
arrendamiento del dicho logar, e que ningunos otros escriuanos reales ni apostolicos no den lee ni resgiban los tales contratos so pena de priuaQion de los ofidios
e de pagar el alcavala con el quatro tanto al nuestro arrendador, la qual dicha pena e ansymismo el alcauala que ouiere de pagar el vendedor con la pena conthenida en este nuestro quaderno se pueda demandar en el año que la tal heredad se
vendiere e en otros dos años primeros siguientes, e que los dichos escriuanos ante quien los dichos contratos pasaren sean thenudos de dar copia gierta e verdadera e firmada e sygnadas de las vendidas e troquel e enpeñamientos e conpras
que ante ellos pasare cada que los arrendadores e fieles e cogedores de las [sic] dicha renta vna vez cada mes cierta e verdadera con juramento que sobre ello fagan
que no pasaron ante ellos otras vendidas ni troquel ni enpeñamientos ni conpras
saluo aquellas que declararen por las dichas copias, los quales sean tenudos de dar
e den dend el dia que le fueren demandadas fasta dos dias primeros syguientes,
so pena de ~ient maravedi.s cada dia de quantos pasaren e se detuvieren de ge las
dar [borrón] para el dicho nuestro arrendador e recabdador mayor, e sy despues
en qualquier tienpo fuere fallado que pasaron ante ellos otras ventas o troques o
enpeñamientos o conpras allende de las contenidas en la dicha copia que el alcavala de lo que montare en lo tal lo paguen los dichos escriuanos con el quatro tanto e que los juezes de las cibdades, villas e logares donde lo tal acahere~iere [sic]
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apremien a los dichos escriuanos que den las dichas copias a los dichos nuestros
arrendadores en el dicho termino e si las no dieren exsecuten en sus bienes por
los dichos o~ient maravedis de cada vn dia de la dicha pena en que ansy cayeren e
entreguen a los dichos arrendadores de ella e no dexen de dar las dichas copias
[borrón] que digan que estan enbargadas las cartas por no ser acabada la paga ni
en otra manera so la dicha pena, e mandamos que quando el arrendador o fiel o
cogedor ouiere de poner demanda sobre venta o conpra de heredad que la ponga nombrando señaladamente la heredad que dize que fue vendida o conprada o
trocada e que de otra manera no sea resi;ebida la demanda, e por quitar fraude e
engaños mandamos que cada que el arrendador o fiel o cogedor de la dicha alcavala pidiere a los alcaldes o oficiales de la nuestra corte e de qualquier ~ibdad o
villa o logar que fagan pesquisa e sepan la verdad de algunas personas que vendieren e conpraren encubiertamente algunas heredades e otras cosas faziendo dona~iones e enpeñamientos e otras ynfiutas por encobrir la dicha alcavala o
poniendo en las cartas menos pres~-io.s de aquellos que dan por las dichas heredades que los dichos alcaldes o oficiales sean tenudos de lo fazer ansy, e de las
donaciones e enpeñamientos e otras ynfiutas que fuere fallados que fueron fechas
por encobrir el alcavala e no pagaron la dicha alcavala mandamos que sean
apreciadas las tales heredades e otras cosas por vn alcalde e dos onbres buenos
de la,;ibdad o villa o logar do esto acahe~iere sobre juramento que sobre ello fagan, e de lo que montare el apre~iamiento pague el alcavala con el quatro tanto e
que el dicho alcalde lo juzgue asy so la dicha pena e que la dicha pena sea para
el dicho arrendador o fiel o cogedor» ; tovimoslo por bien, porque vos mandamos
que veades la dicha ley que de suso va encorporada e la guardedes e conplades
e esecutedes e fagades guardar e conplir e exsecutar en todo e por todo segund
que en ella se contiene e en guardandola e en conpliendola contra el tenor e
forma de ella no vayades ni pasedes ni fagades yr ni pasar so las penas en ella
conthenidas .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Segouia, a XIX dias del mes de agosto, año del nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años . Mayordomo. Lii~en~iatus Moxica . Fran~iscus, li~en~iatus . Escrivano, Diego Sanchez Ortiz .
Li~-en~iatus Polanco.
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1503, agosto, 19 . Segovia . Provisión real emplazando a Juan de
Jaén, arrendador de la alcabala del pan, vino, cerundaja, seda,
grana, aduana y carnaje de la ciudad de Murcia, para que
acuda ante los contadores mayores, pues Juan García de Pere
ha apelado la sentencia del alcalde Alonso de la Cadena, en la
que se le condenaba a pagar cierta alcabala (A.G .S., R.G.S., sin
foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos Juan de Jaen, arrendador de la
renta del pan e vino e ~erundaja e seda e grana e aduana a carneje [sic] de la ~ibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que Garfia Martinez, vezino de la dicha ~ibdad de Murria, en nonbre
de Juan Gar~ia de Pere, vezino de la dicha ciudad, se presento ante los nuestros
contadores mayores con vn profeso de pleito ferrado e sellado en grado de apela~ion, nulidad e agrauio o en aquella mejor forma e manera que podia e de derecho devia de cierta sentencia dada contra el por el Bachiller Alonso de la Cadena,
alcalde e logarteniente del pesquisidor e justicia en la 4~ibdad de Murcia, en que el
1e condeno en cierta alcauala, segund que mas largamente en la dicha sentencia
diz que se contiene, la qual dixo ser muy ynjusta e agrauiada contra el dicho su
parte por todas las cabsas e razones de nulidad e agrauio que de ella e del pro~eso del dicho pleito dixo que se colegian e podrian colegir, que avia por espresadas e por las que protesto dezyr e alegar en la prosecugion de esta cabsa e nos
suplico e pidio por merced que mandasemos reuocar e dar por ninguna la dicha
sentencia o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los nuestros contadores mayores fue acordado que deuiamos
mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon, por la qual vos mandamos que
del dia que con ella fueredes requerido en vuestra persona sy podieredes ser ay¡do, sy non ante las puertas de las casas de vuestra morada fazyendolo saber a vuestra muger e hijos sy los avedes, sy non a vuestros criados o vezinos mas cercanos
para que vos lo digan e fagan saber e de ello no podades pretender ynoran~ia fasta treynta dias primeros syguientes, los quales vos damos e asynamos por todos
plazos e termino perentorio, acabado parescades ante los dichos nuestros contadores mayores por vos o por vuestro procurador suficiente con vuestro poder bastante, bien ystruto e ynformado, a reponder e dezyr e allegar perca de lo susodicho
todo lo que responder e dezyr e allegar quisieredes e a poner vuestras exeb~-:iones
e defensyones sy las por vos avedes e presentar e ver presentar, jurar e conos~-er
los testigos e prouani;as e a ver e ser presente a todos los otros abtos del dicho
pleito anexos e conexos, dependientes e mergentes, sub~esiue vno en pos de otro
fasta la sentencia difinitiua ynclusiue, para la qual oyr e para tasa~ion de costas sy
las y ouiere e para todos los otros abtos del pleito a que de derecho deuades ser
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pitado e llamado e que especial ~ita~ion se requiera vos pitamos e llamamos perentoriamente por esta nuestra carta, con apercibimiento que vos fazemos que si
pares5~ieredes los dichos nuestros contadores mayores vos oyran e guardaran vuestra justicia, en otra manera vuestra absenfia e. rebeldia no enbargante aviendola por
presenQia oyran a la parte del dicho Juan Gar~ia de Pere todo lo que dezyr e alegar quisiere e sobre todo librara]n e determinaran lo que hallaren justicia syn vos
mas pitar ni llamar ni atender sobre ello .
E de como esta dicha nuestra carta vos fuere leyda e notificada e la conplieredes mandamos so pena de nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende
al que vos la mostrare, ecetera .
Dada en la ~ibdad de Segouia, a dazynueve dias del mes de agosto de 1 U DIII
años. Mayordomo. Li~en~iatus Moxica. Fran~iscus, li~enoatus, Refrendada, Christoual Suarez, escriuano . LiS:en~iatus Polanco .
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1503, agosto, 21. Segovia . Provisión real autorizando al concejo
de Murcia a repartir entre los vecinos el dinero que fuera
necesario para comprar trigo; préstamo que les será devuelto
cuando se venda el cereal en la ciudad (A.M .M., Legajo 4.272
n° 156 y C.R. 1494-1505, fol. 205 v).
Don Fernando e doña Ysabel por la gratia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leen, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuílla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Iahen,
de los Algarbes, de Algezyra, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de GoQiano .
Por quanto por parte de vos el conejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la noble ~ibdad de Murria nos fue fecha rela~ion
por vuestra peti~-ion dizyendo que en la dicha ~ibdad ay mucha nes~esidad de pan
e que para se proveer de ello y con menos costa seria bien que se truxiese por la
mar porque trayendose por tierra seria con mucho trauajo y mayor costa, y que para lo conprar y traer a la dicha fibdad ay nesS:esidad que entre algunos vezinos e
avytantes en ella se repartan algunas quantias de maravedis porque de los propios
de esa dicha ~ibdad no se puede fazer, a cavsa que lo que los dichos propios rentan es menester para los gastos ordinarios e nes~esarios de ella, por ende, que nos
suplicavades e pediades por merced que vos diesemos li~en~-ia e facultad para que
pudiesedes repartir entre algunos vezinos de esa dicha ~ibdad e avytantes en ella
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algunas quantias de maravedis, tomandose prestados para enbiar por el dicho pan
y lo traer a la dicha ~ibdad, pues que es benefigio general y tan nesoesario para
sostener la poblai7ion de ella o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovymoslo por byen e por esta nuestra carta vos damos lileni~ia e facultad para que podays echar e reparyr entre los
vezinos de esa dicha C-ibdad que a vosotros byen visto fuere los maravedis que
fueren menester para traer el dicho pan para. el proveyn2iento de los vezinos de
ella, los quales dichos maravedis tomeys prestados de las personas entre quien
asy los repartieredes para ge los pagar en vendiendose el dicho pan que asy truxieredes .
Mandamos que por virtud de esta nuestra carta no podays echar ni repartir otros
maravedis algunos dernas de los maravedis que fueren menester para traer el dicho pan para el proueymiento de los vezinos de esa dicha ~,íbdad, para lo qual asy
fazer e cunplir vos damos poder cunplido por esta nuestra carta con todas sus yn?ideno;ias, dependencias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mili maravedis para la nuestra camara.
Dada en la ribdad de Segouia, a veynte e vn dias del mes de agosto, año del
nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años .
Don Aluaro . Licen&tus zapata. FranQisco Tello, liQensiatus . L1~en4~iatus Moxica.
Li,enQiatus de la Fuente . Li~eni~ia¬us de Santiago. Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escriuano de cateara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por
su mandado con acuerdo de los del su consejo . Registrada, Lil?eni~iatus Polanco .
Francisco Diaz, chanciller.
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1503, agosto, 26. Segovia . Provisión real autorizando al concejo
de Murcia que hasta agosto de 1504 se pueda vender el pan que
se traiga de fuera a vender en la ciudad al precio señalado en la
pragmática más el costo del acarreo (A.M.M., C.R. 1494-1505,
fol. 205 r).
Doña Ysabel por la gratala de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de Seufla,
de Cerdeña, de Cordoua, de Cortúega, de Murcia, de Jaen, de los [Algarues, de) Al
gezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de BarQelona e señora de Vizcaya e de Molina, duquesa de Athenas e de Neopatria, condesa de
Ruysellon e de l~erdania, marquesa de Oristan e de Go~iano.
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Por quanto por parte de vos el conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la ~ibdad de Murria nos fue fecha relagion por
vuestra peti~ion diziendo que el año pasado a cabsa de la mucha necesidad e fal
ta de pan que en la dicha Qibdad e su. comarca e reyno avia avido yo ove mandado dar ligen& para que el pan que se traxese a la dicha ~ibdad de acarreo de
fuera parte fuese tasado por la justi0a con dos regidores lo que costaua el traer
de acarreo e que aquello se cargase en el predio e vendida del dicho pan demas
del predio de la prematica por mi fecha e que aquello durase por el año pasado
fasta en fin de junio e no mas, segund que esto e otras cosas mas largamente en
mi carta se contiene, lo qual diz que avia remediado mucho la necesidad de la dicha S:ibdad e que este año, asy a cabsa de no aver llouido como por el daño que
las avenidas del río de Segura ha fecho en los panes que en la huerta de la dicha
o~ibdad estauan senbrados, no se avia cogido el terbio del pan que avian menester para la prouision de la dicha gibdad e que en los lugares de su tierra no se
cogía pan alguno, de manera que sy falta de pan avia avido el año pasado mucho mas la avia este presente] año porque avnque agora hera cogida casi la mayor parte del pan no se hallaua vn grano para conprar, por ende, que me
suplicauades vos mandase dar li~en~ia para que este presente año fasta el mes de
agosto venidero de quinientos e quatro años se vendiese el dicho pan que se truxese de acarreo segund e de la forma e manera que mande que se vendiese este
año pasado o que sobre ello proueyese de remedio con justicia o como la mi
merced fuese .
E yo touelo por bien, e por la presente doy li~en~ia e facultad a la dicha
dad de Murria para que el dicho pan que se truxere a la dicha ~ibdad de acarreo
de fuera parte este presente año fasta la coseja [sic] del pan nuevo se pueda ven
der segund y de la forma e manera que en la dicha mi carta que de suso se haze
min~ion mande que se vendiese el año pasado e no mas ni allende .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez
mill maravedis para la mi camara.
Dada en la ~ibdad de Segouia, a veynte e seys días del mes de agosto, año del
nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años. Yo,
la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escreuir
por su mandado . Don Aluaro . Jo, li~en~iatus . Lig;engiatus Muxica. Li~en~iatus de la
Fuente. Li~:en~iatus de Santiago . Lio~en~iatus Polanco. Registrada, Francisco Diaz,
chani;eller.
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1503, agosto, 26. Segovia. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que haga justicia contra Villanova por
haber intentado violar a Isabel de Aroca (A .G.S ., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Sciffiia, de Granada, de Tolledo [sic], de Valencia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jaen,
de los Algarbes, de Algezira, de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano. A vos el
que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la gibdad de Murgia o al
vuestro alcalde en el dicho oficio, salud e grada .
Bien sabedes como por parte de Rodrigo de Aroca, por si e en nonbre e como
conjunta persona de Sancho de Aroca, su padre, e de Ysabel de Aroca, su hermana, nos fue fecha relafíon diziendo que la dicha su hermana era donzella hijadalgo, virgen e enterrada e onesta, e en tal posesion avida e tenida en la dicha ~ibdad,
e que vna noche estando durmiendo el dicho Sancho de Aroca, su padre, e su muger e la dicha su hermana en vn paladio de las casas del dicho su padre, Villanova, vezino de esa dicha S:ibdad, armado de diuersas armas e con otra cierta gente
que consigo llevaua, avia entrado a las dichas casas e paladio por vnas paredes e
quebro las puertas del dicho paladio e entrando dentro e procurando dormir con
la dicha Ysabel de Aroca, su hermana, e que lo pusiera por obra si no diera bozes
la dicha Ysabel de Aroca e porque el dicho su padre e hermanos se lleuantaron, e
que despues de cometido el dicho delicto el dicho Villanova con las personas con
quien entro en las dichas casas e con otros sus parientes e amigos armados de
diuersas armas andava por la dicha fibdad publicando el dicho delicto, de que se
esperauan res~ebir escandalos e ynconvenientes, e como nos por vna carta sellada con nuestro sello e librada de los del nuestro consejo vos mandamos que lo
mas secretamente que ser pudiese oviesedes ynformacion perca de lo susodicho e
supiesedes como e de que manera avia pasado e pasaua e quien e quales personas avian seydo en ello culpantes e de todo lo otro que viesedes que era menester saber para ser mejor ynformado perca de lo susodicho e la dicha ynforma~ion
avida e la verdad sabida la enbiasedes ante nos al nuestro consejo para que en el
vista se proueyese lo que fuere justicia, segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta se contiene .
Por virtud de la qual vos el dicho nuestro corregidor ouistes la dicha ynforma~ion e la enbiastes ante nos al nuestro consejo, donde fue vista e fue acordado
que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos to
vimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con ella fueredes requerido veades la dicha ynforma~ion que asy por vos fue avida por virtud de la dicha
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nuestra carta e sy nes~esario fuere ayades otra mas ynforma&n de nuevo, e si el
dicho Villanova no estouiere desposado o casado con la dicha Ysabel de Aroca le
prendays el cuerpo e preso e a buen recabdo, llamadas e oydas las partes a quien
atañe, breue e sumariamente, sin dar lugar a luengas ni dilagiones de maliQia saluo solamente la verdad sabida, fagades e administredes a las partes a quien toca
entero conplimiento de justicia, por manera que la ellos ayan e alcancen e por defecto de ella no tengan cabsa ni razon de se nos mandar [sic] venir ni enbiar a quexar sobre ello, para lo qual vos damos poder conplido por esta nuestra carta con
todas sus yn~-ideni~,ias e dependenQias, anexidades e conexidades,
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara,
Dada en la ~ibdad de Segovia, a veynte e seys dias del mes de agosto, año del
nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e tres años. Don
Aluaro . Jo, li~en~iatus . Liienoatus Moxica. Lii~en~iatus de la Fuente . LíQeni~iatus de
Santiago . Yo, Juan Ruyz, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. Lijenjiatus
Polanco .
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1503, agosto, 26. Segovia. Provisión real ordenando al
Licenciado Romani, juez de residencia de Murcia, que haga que
los vecinos de la ciudad agraviados por el difunto corregidor
Pedro de la Cuba reciban satisfacción de los bienes de éste
(A.G .S., R.G .S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, e~etetu. A vos el Lií~en~iado Romani, nuestro juez
de residencia de las gibdades de Murcia e Lorca, salud e grada .
Sepades que por parte del conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos,
ofigiales e ames buenos de la ~ibdad de Murria nos fue fecha rela,~,ion por su petioon diziendo que puede aver vn mes poco mas o menos que vos el dicho
li4~enc,iado fuestes a la dicha Qibdad a tornar la residencia a los oficiales del
Li~-enoado [de la] Cuba, ya defunto, e que corriendo los terminas de la residencia
muchas personas pusieron demandas e quexas de diversas calidades contra el dicho li~eni~iado e sus oficiales sobre razon de muchos cohechos e estorsiones e
agrauios e synjusti(;ias que el dicho liS:en~-iado hazia e de derechos demasiados que
lleuaua e penas syn sentenciar e derechos de esecu~iones sin ser contentas las partes e lleuaua omezillos e despre~es e otras calonias e mercadava sentencias en pleitos e soltaua los debdores syn ser contentas las partes, e que vos el dicho
li~,en,;iado no aveys querido entender ni conoscer de cosa alguna de lo susodicho
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dtzmril3 que por nos no vas =a cometido saluo la residei-i~ia de los ofÍQjales del
dicho Li~en~iado de la Cuba, de los quales diz que aMya tan pocas quexas que no
era menester residencia, por quanta los dichos oficiales, sy algunos tuvo, eran naturales de la tierra e que cada día los brava e les lava muy pocos partidos a causa de llevar el todo el prouecho, e que aunque nos por nuestra carta mandamos
dar al dicho alcalde X U [maravedis1 nunca fueran pagadas, cha manera (pie los mismos oficiales tienen tantas queans e demandas del dicho líQen&do como los vezinos de la dicha ~íbdad e que sí algunas demandas ha anido contra los dichos
ofipiales ellos han respebido agracio, porque corno res~ebían algunos derechos demasiados aquello hera por mandamiento del dicho lilen~íado e acudían a el con
los dichos derechos, e que agora, vos el dicho lí~en~:iado aveys condenado a los
dichos ofi~iales porque los llevaron comoquiera que no gozaron de ellos, de lo
qua¡ todo los vezinos de la dicha ~ibdad res~iben mucho, agracia e daño e no alcanQan justi~ia contra los bienes del dicho li~en~iado, por ende, que nos suplicavan mandasernos que aunque el dicho li~enQiado no haga resíden4?ía a lo menos
mandasemos hazer quanta toca la satísfaQion de las partes e le mandasernos restituyr todo aquello que parespése que ynjustantente les fuese levado, pues el dicho
li~.enQiatlo avía dexado bienes en la dicha Obdad e los avía ganado en ella, para
que alguna de las dichas partes pudiesen ser satisfechos o que sobre ello proue~
yesernos como la nuestra merced fuese
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requerido si fallaredes que el dicho Li~ens:íado [de la] Cuba es
obligado a restituir algunas cosas e le fueron demandadas dentro de los MC días
de la re,,3yden~ia e por no yr en la residencia que vos mandamos tomar lo que rocava al dicho LiQen~iado [de la] Cuba dexastes de conos~er de ello 0 las partes de
las dichas demandas e hagays en ellos conplimiento de
demandar conozcays de
justicia e sy nes~esario es para ello vos damos poder conplído por esta nuestra carta con todas sus yne.,iden4pias e dependencias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al.
Dada en la ~ibdad de Segoul, a ÍXIM de agosto de 1 U DIII años . Don Alca. johanes, lícengiatus . Ijaniatus upara, LiQenjiatus Moxica . Li~en~iatus de la
ro
Fuente. Ligeii~iatus de Santiago, Yo, Alfonso del Marmol, ecetera, Lí~engiatus Polanco,
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1503, agosto, 27. Segovia. Provisión real ordenando al concejo
de Murcia que ayude al obispo de Cartagena, donJuan Daza, en
su enfrentamiento con la ciudad de Orihuela (A.M.M., C .A .M.,
vol . V, n°- 45. Publicada por Bosque Carceller, ob. cit., Ap. Doc .,
doc. 33, págs. 201-202) .
Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Serilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Correga, de Murria, de Jaen, de
los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Rosellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Gociano. A vos el que es o
fuere nuestro corregidor o juez de residencia de las cibdades de Murria e Lorca e
a vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gracia.
Sepades que por parte del reuerendo yn Christo padre don Juan Daca, obispo
de Cartajena, del nuestro consejo, nos fue fecha relarion por su petirion diziendo
que bien sabyamos las osadias e atrevimientos que la ribdad de Orihuela e los cle
rigos e legos de la dicha ribdad han fecho e fazen contra el dicho obispo, no queriendo obedecer ni cunplir sus mandamientos e faziendo otros muchos escandalos
y alborotos, e diz que agora nuevamente han yntentado de prender al dicho obispo en vn lugar donde estaua y de ferir y matar a los que con el venian e diz que
para ello los vezinos de la dicha ribdad de Orihuela se alborotaron e tomaron armas e diz que enbyandoles a notificar ciertas bulas apostolicas diz que prendieron
a vn criado suyo, clerigo de misa, que las llevaua e diz que le dieron de palos e
cuchilladas e le fizieron otras ynjurias e diz que vos el dicho nuestro juez de residencia mandastes apregonar so grandes penas que ninguna persona acudiese a
fauorecer al dicho obispo, en lo qual diz que el e su dinidad episcopal han recibido mucho agrauio e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced que
sobre ello proueyesemos mandando que, pues la dicha ribdad de Orihuela ha fecho todo lo susodicho a boz de ribdad e so aquella color no han de ser castigados mandasemos dar nuestra carta para que diesedes favor e ayuda al dicho obispo
para defension suya e de su derecho e no consentiesedes que la dicha ribdad de
Orihuela hiziese cosa alguna de fecho en perjuizio del dicho obispo e de su dinidad o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovymoslo por bien, porque vos mandamos que sy la dicha ribdad de Orihuela e vezynos de ella quisieren fazer qual
quier cosa de fecho contra el dicho obispo o en su perjuizio que vosotros no ge
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lo consyntays ni deys lugar a ello, antes deys e fagays dar al dicho obispo todo el
fauor e ayuda que ouiere menester para que el faga e cunpla lo que fuere justicia.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara .
Dada en la muy noble ~ibdad de Segouia, a veynte e siete dias del mes de agosto, año del nascimiento de Nuestro Señor lhesuchristo cíe mill e quinientos e tres
años, Don Aluaro . Fran~,iscus Tello, li<en~-iatus. LiQen~iatus zapata . Lii~en~iatlas Mo
xica. Lí~eni~iatus de la Fuente . Li~en~iatus de Santiago . Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, eseriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fine esereuir
por su mandado con acuerdo de los del su consejo . Registrada, Ligenoatus Polanco. Francisco Diaz, chanciller.

517
1.503, agosto, 30. Segovia . Cédula real ordenando a los
inquisidores del obispado de Cartagena que alcen la
excomunión impuesta al concejo de Murcia por haber
incautado éste 300 cahices de pan, que, según el Santo Oficio, le
pertenecían por haberlos comprado a un particular (A.M.M.,
C.A .M., vol. l, n° 42 y C.R. 1494-1505, fols. 205 v 206 r).
La Reyna.
Venerables ynquisidores de la heretica pravedad del obispado de Cartajena.
Por parte del conejo, justiQia., regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes
buenos de la fibdad de Murpia rime fue fecha relaS~ion que la dicha Obdad tomo
trezientos cahizes de pan que estavan junto con el mojon de Orihuela, del reyno
de Aragon, para se pasar al reyno de Yalencia, e que como los dueños del dicho
pan supieron que la dicha cibdad auia tomado el dicho pan diz que se pusieron
en dezir que a vosotros lo avian vendido e diz que vosotros, ynjusta e no deuidamente, pusystes sentencia. de descomunion en la justicia e regimiento de la dicha
cibdad e en todas las otras personas que llegasen al dicho pan e fazeys proceso
contra ellos e el dicho regimiento diz que no quesystes estar por el, de manera que
teneys enbaracado el dicho para e no los aveys querido absoluer de la dicha descomunion, de que ellos diz que han recibido e rej iben mucho agrauio e daño e
por su parte me fue suplicado e pedido por merced que vos mandase que no tomasedes el dicho pan e alcasedes la dicha descomunion e de aqui adelante no vos
entremetiesedes de tomar pan ni otros mantenimientos por vuestra propia abtoridad o que sobre ello proueyese como la mi merced fuese .
E porque, como sabeys, sobre cosas de esta calidad vosotros no podeys ni vos
deveys entremeter a conocer, yo vos mando que no conoscays del dicho negocio
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e cavsa e absoluays a las personas que por razon de lo susodicho teneys descomulgados e de aquí adelante no vos entremetays a fazer semejantes cosas e conpreys los mantenimientos que por vosotros ouieredes menester de las personas
que vos lo quisieren vender, como lo fazen las otras personas que en esa dicha
~ibdad estan syn fazer premia alguna .
E no fagades ende al .
Dada en la ~ibdad de Segouia, a treynta días del mes de agosto de quinientos
e tres años. Yo, la reyna. Por mandado de la reyna, Gaspar de Grizio .

518
1503, septiembre, 5 . Segovia. Cédula real ordenando al
corregidor de Murcia que haga que partan hacia donde se
encuentre el rey los 300 peones armados a la suiza y 200
ballesteros con un regidor si el capitán Luis de Montalvo no
hubiese llegado a la ciudad (A.M.M ., C.R. 1494-1505, fols . 204 v 205
r y Legajo 4 .272 n°- 157).
La Reyna.
Mi corregidor o juez de residencia de la gibdad de Murgia .
Ya sabeys como vos houe enbiado a mandar por otra mi Medula fecha a treynta días de agosto qua agora paso que me enbiasedes particular ynforma~ion de los
trezientos peones armados a la ~uy~a e dozientos ballesteros que en esa ~ibdad e
su tierra estan repartidos para yr a seruir al rey mi señor e a mi porque querría que
la dicha gente fuese muy escogida, pensando que oviera tienpo para ello .
E porque agora su señoria enbia a mandar que los dichos peones partan luego
con mucha diligengia e vayan aprisa donde esta su señoría porque ya los fran~eses entran, por ende, yo vos mando que fagays partan luego los dichos quinientos
peones con su capitan conforme a mi carta que sobre ello vos mande escreuir fecha a diez e nueve días del dicho mes de agosto, e sy el dicho capitan no fuere
llegado hazed que vayan con vn regidor de esa dicha ~ibdad para que los entregue al capitan que para ellos tengo ya nonbrado, e por mi serui~io que pongays
en ello la diligencia e recabdo que de vos confío y hazedme luego saber lo que
en ello fizyeredes .
De Segouia, a finco días del mes de setienbre de quinientos e tres años . Yo, la
reyna. Por mandado de la reyna, Lope Cunchillos . Por la reyna.
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519
3.503, septiembre, 5. Segovia, cédula real ordenando a Luis de
Montalvo que lleve urgentemente los quinientos peones hacia
donde se encuentre el rey (A .MM, C.R. 1494-1505, fol. 205 r ).
La Reyna.
Luys de Montaluo.
Ya sabeys como por otra mi 5 edula vos enbie a mandar que luego vos ynformedes que gente l7 .era los trezientos peones armados a la ~uy~a y dozientos ballesteros que en esa ~ibdad e su tierra estauan repartidos e avían de venir con vos
como capitan de ellos e me viniesedes a fazer rela~ion de ellos, segund mas largamente en la dicha mi Medula se contiene, lo qual se hizo pensando que oviera
tienpo para ello, porque yo querría que la gente que Ileuasedes fuese muy buena.
Y porque agora el rey mi señor ha enbiado a mandar que luego partan los dichos peones e vayan donde su señoría esta a la mayor priesa que ser pudiere yo
vos mando que luego syn detenimiento alguno partays con los dichos peones e
continueys vuestro camino a la mayor diligencia que pudieredes para donde esta
su señoria, porque asy cunple a nuestro seruigio.
De Segouia, a finco días de setienbre de mill e quinientos e tres años. Yo, la
reyna. Por mandado de la reyna, Lope Cunchillos . El sobrescripto dezia : Por la reyna a Luys de Montaluo.

520
1503, septiembre, G. Segovia. Provisión real ordenando acudan
con la renta del almojarifazgo durante 30 días a Alonso de
Herrera, Rodrigo de Córdoba, Rodrigo de Medina, Francisco
Ortiz y Gutierre de Prado, arrendadores mayores de dicha renta
de 1.502 a 3.505 (A.M.M., C.R . 1494-1505, fols . 207 r 208 r).
Este es traslado de vna carta del rey e de la reyna nuestros señores escripta en
papel e sellada con su sello de Viera colorada en las espaldas e firmada de sus contadores mayores e otros oficiales de su casa, segund que por ella pares~ia, su thenor de la qual es este que se sigue:
Don Fernando y doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de l~,egilia, de Granada, de Toledo, de Yaleni~ia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuylla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de MurQia, de Jahen,
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de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, condes de Barcelona e señores de Vyzcaya e de Molina e de las yslas de Canaria, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de (~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . Al conejo,
absystente, corregidores, alcaldes, alguazil mayor, alguaziles, veynte e quatro,
caualleros, jurados, escuderos, ofifiales, omes buenos de las muy nobles e muy leales ~-ibdad[es] de Seuilla e Granada e de las S:ibdades de Xerez de la Frontera e
Caliz e Malega e Almeria e Murria e Lorca e Cartajena e de todas las otras gibdades e vyllas e logares de las costas de la mar del reyno de Granada e de todas las
otras ~ibdades e vyllas e lugares de sus arzobispados e obispados e reyno a quien
toca e atañe lo que de yuso en esta nuestra carta sera contenido e declarado, e a
los arrendadores e fieles e cojedores e otras qual[es]quier personas que avedes cojido e recabdado e avedes de cojer e de recabdar en renta o en fieldad o en otra
qualquier manera las rentas del admoxarifadgo mayor de la dicha ~:ibdad de Seuilla con todas las rentas a el pertenes~ientes segund anduvo en renta los años pasados de mill e quatro~ientos e noventa e Qinco e noventa e seys e noventa e syete
años e con el teri~uelo de miel e fiera e grana de la vicaria [de] Tejada e syn el admoxarifadgo del pescado salado de la dicha ~ibdad de Seuilla e de los quartillos
de pan en grano e el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la saluagina
de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este
arrendamiento e queda para nos para lo mandar arrendar por otra parte o fazer de
ello lo que la nuestra merced fuere, con el almoxarifadgo de la dicha ~-ibdad de
Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años, con el
almoxarifadgo e Berueria de la dicha ~ibdad de Cadiz, e syn el maravedi del cargo e descargo de la mar que solia llevar el duque de Arcos de las mercaderias, e
los derechos del cargo e descargo de todas las mercaderias e de los frutos e esquilmos e otras qual[es]quier cosas que se cargaren e descargaren en los puertos e
playas e bayas de las costas de la mar del dicho arzobispado de Granada e obispados] de Malega e Almeria que se solian cojer e arrendar en el tienpo de los reys
choros de Granada segund e como agora pertenesce a nos, e syn el derecho de la
seda en madexa que se cargare por la mar del dicho reyno de Granada, que entra
en el arrendamiento de la seda del dicho reyno e esta arrendado por otra parte e
se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos que devieren e
ovieren a dar e pagar qualesquier moros que con sus faziendas e familias se pasaren de biuienda allende el mar, asy de las mercaderias e haziendas que llevaren
como de sus personas, que esto non entra en este arrendamiento e queda para nos
para fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e con las rentas del almoxari fadgo de la S:ibdad de Cartajena e su obispado e reyno de MurQia con todo lo que
le pertenes~e e suele andar en renta con ello, con todas las cosas que se cargaren
e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, sin el montadgo de los ganados del
dicho reyno de Murria e obispado de Cartajena e con la renta de los derechos del
almoxarifadgo e cargo e descargo de la mar que a nos pertenes~?e en la dicha ~ibdad de Malega y en las otras dichas Qibdades e villas e logares de los puertos de
la mar del dicho reyno de Granada que tenian qualesquier franquezas por cierto
tienpo por donde heran francos de los dichos derechos e agora los an de pagar
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por las franquezas perpetuas que nuevamente les mandamos dar desde veynte e
vn dias del mes de jullio del año pasado de mill e quinientos e vn años en adelante, en guisa que todos los derechos del cargo e descargo de la mar pertenesi;ientes a nos en qualquier manera, desde el mojon de Portogal hasta el termino
de Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de Valencia, todos los dichos
derechos susodichos segund de soso van nonbrados e declarados, cada vna, cosa
e parte de ello se an de pagar segund pertenes~e a. nos e segund se cojeron e devieron cojer los años pasados e nos los avernos de llenar, e sin los derechos del
diezmo e medio diezmo de lo morisco e syn el diezmo e medio de la seda en madexa e syn los derechos del pan que nos avemos mandado e mandaremos sacar
de estos nuestros reynos por la rnar, que no entran en este arrendamiento este presente año de la data de esta nuestra carta, que comento primero dia de henero
que paso de este dicho año e se conplira en fin del mes de dizienbre de el, e a
cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta carta fuere mostrada o su
treslado sygnado de escriuano publico, salud e grajia.
Bien sabedes o devedes saber en como por nuestras cartas de fieldad e prorroga~iones selladas con nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mayores os enbiamos fazer saber este dicho año en como Rodrigo de Medina e
Francisco Ortiz e Rodrigo de Cordova e Alonso de Herrera e Gutierre de Prado, vezinos de la dicha ~.ibdad de Setrilla, avian quedado por nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos
quatro años que comenQaron el año pasado de quinientos e vn años, conviene a
saber, el dicho Rodrigo de Medina de los tres dogavos de las dichas rentas, e el dicho Francisco Ortiz de los dos dozavos de las dichas rentas, e el dicho Rodrigo de
Cordova de los dichos tres dogavos de las dichas rentas, e el dicho Alonso de Herrera de los tres dozavos de las dichas rentas, e el dicho Gutierre de Prado del vn
do~auo de la dicha renta, por ende, que en tanto que sacavan nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas de este dicho presente año les dexasedes e consintiesedes hazer e rei~ebir e recabdar las dichas rentas de este dicho año por cierto
termino e tienpo en las dichas nuestras cartas de fieldad e prorrogaciones contenido, segund que esto e otras cosas mas largamente en ellas se contiene .
E agora por parte de los dichos Gutierre de Prado e Rodrigo de Medina e
Francisco Ortiz e Alonso de Herrera e Rodrigo de Cordova nos fue suplicado e pedido por merced que por quanto el dicho termino en las dichas nuestras cartas de
fieldad e prorrogaciones contenido se cunple presto, durante el qual no podrian
sacar nuestra carta de recudimiento, les niandasemos alargar e prorrogar el dicho
termino en las dichas nuestras cartas de fieldad e prorrogaciones contenido por el
tienpo que a nuestra merced pluguiese, e por quanto los dichos Rodrigo de Medina e Francisco Ortiz e Rodrigo de Cordova e. Alonso de Tlerrera e Gutierrez de Prado para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos
quatro años e de cada vno de ellos tienen fecho e otorgado cierto recabdo e obliga0on e dadas e obligadas consygo Qiertas fianQas de mancomun, tovimoslo por
bien e es nuestra merced de mandar alargar e prorrogar el dicho termino en las dichas nuestras cartas de fieldad e prorrogaciones contenido por otros treynta dias,
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que comíetii~an e se cuenten despees de conplido el dicho termino en las dichas
nuestras cartas de fieldad e prorrogaciones contenido, porque vos mandamos a todos e a cada Nmo de vos enyuestros lugares e juredi~iones que vendes las dichas
nuestras cartas de fieldad e prorroga~ioties que de soso se haze min~íon e athento el tenor y forma de aquellas recudades e fagades recudir a los dichos Rodrigo
de Medina e Fz-.tn~ísco Ortiz e a Gutierre de Prado e Alonso de Herrera e a Rodrigo de Cordoya o a quien sus poderes ovieren firmados de sus nonbres e synados
de escríuanos publicas, con todos los maravedis e otras cosas que las dichas renmontado
tas an
e rendido e valido e montaren e rendieren e valieren en qualquier
manera durante el dicho termino, a cada -.,no de ellos con la dicha su parte, e de
lo que les as¡ dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e tomen sus cartas de pago por donde nos sean ropebidos en cuenta e vos no sean demandados
otra vez, e otrosy las mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares
e jtiredi~íones que durante el dicho termino dexedes e consintades a los dichos
Gurisas de Prado e Francisco (kúz e Rodrigo de Medina e Rodrigo de Cordovi e
Alonso de Herrera, nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos o a
los que los dichos sus poderes ovíeren, hazer e arrendar por menor las dichas rentas de soso nonbradas e declaradas de este dicho año, a cada vno de ellos la dicha su parte, conforme a lo contenido en las dichas nuestras cartas de fieldad e
prorroga.~iones que de soso haze mínq1ori, e conplído el dicho termino de los dichos treyrita (las que <xmmienlan despees de ser conplido el termino contenido en
las dichas nuestras cartas de fieldad e prorrogaciones non recudades ni fagades recudir a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos ni a
otra persona alguna por ellos con ningunas ni algunos maravedis tú otras cosas de
las dichas rentasde este dicho año hasta tanto que vendes otra nuestra carta sellada con nuestro *do e librada de los nuestros contadores mayores, con apteTrpolbúimiento que vos Eczemas que quanta de otra guisa dícredes e pagaredes e
hizieredes dar e pagar la perderedes e vos no sera res~ebído en cuenta e nos la
avredes a pagar otra vez.
non
E los unos ni los otras
fagades ni faltan ende al por alguna manera so las
penas e enplazamícutos de las dichas nuestras cartas de fíeldad e prorrogaciones
contenidas.
Dada en la ~ibdad de Segouia, a seya dos del. wes de setieribre, año del was9!miento de Nuestro Señor e Sadador Ihesuchristo de mili e quinientos e tus coas .
%'a escripto sobre raydo o diz todas las mercadurias e de las frutos e o diz obispa
do e o diz es nuestra merced de mandar e va escripto entre renglones o diz la
nuestra
e o diz (lo lo morisco syn el diezmo e medio, Mayordomo, Lipcniltus Moxica. FranQiscus, líQenffitus, Registrada, Fi-ancisco Díaz, ch~tn~íller.
Este treslado fue concertado con la dicha carta de sus altezas ande fue sacado
que
ante el escríuano publico de Scuilla e escríuanos de Scuilla de yuso eseríptos,
lo sygno e firmaron de sus nonbres en testimonio en Seuilla, a seys chas deI mes
de otubre, año del níaslimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e tres años, Ya escripto sobre raydo o diz quartillos e o diz dicho termino
de las dichos treyria dos que co, o diz e las dichas e entre renglones o diz nue s-
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tras, vala. Yo, Christoual de la Torre, escriuano de Seuilla, so testigo de este treslado. Yo, Gonzalo Matute, escriuano de Seuilla, so testigo de este treslado . E yo,
Iohan Sanchez de Alcala, escriuano publico de Seuilla, lo fiz escreuir e fize aquí
tnio signo e so testigo de este treslado.

521
1503, septiembre, 9. Segovia. Provisión. real ordenando al
corregidor de Murcia que haga justicia a don Carlos de Guevara
y a los vecinos de un lugar suyo llamado Ceutí, pues los de
Alguazas les impiden pasar con sus ganados a pastar en aquel
término (A.G.S., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera . A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden~-ia de las ~ibdades de Murria e Lorca. o a vuestro alcalde
en el dicho oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada,
salud e grada .
Sepades que don Carlos de Guevara, vezyno de la dicha ~ibdad de Murria, nos
fino rela~ion por su petiS:ion dizyendo que la dicha ~ibdad de Murria tienen vn
preuillegio del señor rey don Alfon(sol, que santa gloria aya, e confirmado por nos
en el qual diz que se contiene y declara que todos los terminos del reyno de Murria
sean comunes en pazer e rodar e beuer las aguas con sus ganados e bestias, y que
el dicho preuillegyo syenpre ha seydo vsado e guardado de tienpo yntnemorial aca
syn contradi4~,ion alguno, syno de vn año a esta parte que los vezinos del logar de
Aguaza e asymismo otros logares del dicho reyno se han puesto e ponen en defender los dichos terminos dizyendo que no son comunes, espe~,ialmetzte diz que
vyedan e defienden que los vezinos de vn lugar suyo que se dize l~,ebty que no
pazcan con sus ganados e bestias, prendandolos e hazyendoles otros daños e desaguisados e que sy asy pasase el e los dichos sus vasallos resi?íbirian mucho
agrauio e daño, por ende, que nos suplicava e pedía por men;ed le mandasen-los
dar nuestra carta para que el dicho preuillegio fuese guardado e conplido como en
el se contiene pues que fasta agora se auia guardado, e que asymismo mandasemos
restituyr a el e a los dichos sus vasallos qualesquier prendas que les estouiesen tomadas libremente e syn costa alguna e que vos el dicho nuestro corregidor executasedes en las personas que contra el dicho preuillegio auian ydo e pasado e en sus
personas e bienes las penas en el contenidas o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe, lo mas breuemente e syn dilaQion que ser pueda fagades e administredes perca
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de ello conplimiento de justíi~ia a las dichas partes, por manera que la ayan e alcan~en e por defecto de ella no tengan cavsa ni razon de se quexar mas sobre ello
ante nos.
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en Segouia, a IX de setienbre de I U DIII años . Don Aluaro, lohanes,
I1<;en~iatus . Li~eni~iatus zapata. Fernandus Tello, li~eni~iatus . Li~en~iatus de la Fuente . Li~en~iatus de la Fuente . Li~enciatus de Santiago . Li~en~iatus Polanco . Escriuano, Castañeda .

522
1503, septiembre, 10. Segovia. Provisión real ordenando aJuan
de Castroverde que vaya a Murcia a prender a Francisco Jufre y
a Juan de Balibrera, vecinos de dicha ciudad, y secuestre sus
bienes (A.G .S., R.G .S., sin foliar).
Don Ferrando e doña Ysabel, ecetera . A vos Juan de Castroverde, salud e
grada.
Sepades que por algunas cosas conplideras a nuestro serui,~io e a execu~ion de
nuestra justicia nuestra merced es de mandar prender los cuerpos a Francisco Jufre e a Juan de Valibrera, vezinos de la ~ibdad de Murria, por ende, por esta nues
tra carta vos mandamos que luego vayays a la dicha ~ib[dad] de Murria e a otras
qualesquíer partes donde vos vieredes que cunple e fuere nesQesario e prendays
los cuerpos a los dichos Francisco Jufre e Juan de Valibrera e los secresteys todos
sus bienes muebles e rayzes e los pongays en secresta~ion e de manifiesto en poder de buenas personas llanas e abonadas por ynbentario e ante escriuano publico, para que los tengan en la dicha secrestal:ion e no acudan con ellos ni con parte
de ellos a persona ni personas algunas sin nuestra li~en~ia e mandado, e presos a
buen recabdo a sus costas los traed ante nos a la nuestra corte e los entregad a los
nuestros alcaldes de ella, a los quales mandamos que los reniban de vos e los tengan presos e a buen recabdo e los no den sueltos ni fiados sin nuestra ligengia e
especial mandado, e si para conplir e fazer e executar lo susodicho fauor e ayuda
ovieredes menester por esta nuestra carta mandamos al nuestro juez de residencia
de esa dicha 5~ibdad que vos le de e faga dar e que en ello ni en parte de ello vos
no pongan ni consientan poner envargo ni ynpedimento alguno y es nuestra
merced que estedes en fazer lo susodicho treynta e finco días e que ayades e llevedes para vuestro salario e mantenimiento por cada vno de los dichos días que
en ello vos ocuparades do~ientos maravedis, los quales ayades e llevedes e vos sean dados e pagados por los dichos Frangisco Jufre e Juan de Valibrera repartiendolo entre todos ellos por ratta, para los quales aver e cobrar de ellos e de sus
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bienes e para fazer sobre ello qualesquier execu~iones, vengiones e remates de
bienes e otros qualesquier pedimientos e requerimientos que nes~esarios sean vos
damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yn~iden~ias, dependenS~ias, anexídades e conexidades .
E no fagades ende al, e~etera .
Dada en la gibdad de Segouia, a diez días del mes de setienbre de mill e quinientos e tres años . Don Aluaro . Jo, li~en~iatus . Li~en~iatus zapata . LiQen~iatus de
la Fuente. Lí,~en~iatus [del Santiago . Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escriuano,
e~etera, Li~en~iatus Polanco .

523
1503, septiembre, 20. Segovia. Carta real de merced
concediendo a Francisco de la Plaza, vecino de Murcia, una de
las tres escribanías del juzgado de la ciudad, por renuncia de
Fernán Pérez de Monzón (A .MM, C.R. 1494-1505, fols . 206 r-v) .
Doña Ysabel por la grada de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de Cerdeña, de Cordoua, de Cor4~ega, de Murria, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de
Ruysellon e de (,erdania, marqueses de Oristan e de Gofiano .
Por fazer bien e merced a vos Francisco de la Playa, vezino de la ~ibdad de
Murria, acatando vuestra sufii~iencía e abilidad e los seruí~ios que me aveys fecho
e espero que me fareys de aqui adelante es mi merced que agora e de aqui ade
lante para en toda vuestra vida seades vno de los tres escriuanos del judgado e justi~-ia de la dicha ~íbdad de Murfia, en lugar e por renunQiaQion que del dicho oficio
fizo en mis manos Ferran Perez de Mon~, vno de los tres escriuanos del dicho
judgado, segund pares~io por su peti~ion e renusi~iaS:ion firmada de su nonbre e
sygnada de escriuano publico que ante mi fue presentada y asymismo enbio ante
mi el titulo original que del dicho oficio tenia para que lo mandase rasgar.
E por esta mi carta o por su treslado sygnado de escriuano publico mando al
conQejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, ofi~íales e ornes buenos de la dicha Obdad de Murria que juntos en su cabildo e ayuntamiento segund que lo an
de vso e de costunbre reciban de vos el juramento e solepnidad que en tal caso
se requiere, el qual por vos fecho vos ayan e reciban e tengan por vno de los dichos tes escriuanos del judgado de la justi4;ia de la dicha ciudad de Murria en lugar del dicho Ferrand Perez de Mon~on e vos dexen e consyentan vsar [el exeri~er
el dicho oficio en todas las cosas a el come[rlnientes e no al dicho Ferrand Perez
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de Mon~on e vos guarden e fagan guardar todas las honras, gradas, franquezas e
libertades e esengiones que por razon del dicho oficio vos deven ser guardadas e
vos recudan e fagan recudir con todos los derechos al dicho oficio anexos e pertenes~ientes segund que devieron recudir e ser guardadas el dicho Ferrand Perez
de Mon~on e a los otros escriuanos del judgado de la dicha ~ibdad, de todo bien
e conplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa alguna e que en ello ni
en parte de ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consientan poner,
que yo por la presente vos recibo e he por re~ebido al dicho oficio e al vso e
[elxer~io~io de el e vos doy poder e facultad para lo vsar e exer,~er caso puesto que
por el dicho conejo, justicia, regidores de la dicha ~ibdad o por alguno de ellos
no seades re~ebido e mandamos que todas las obligaciones e contratos e testamentos e cobde~ilos e otras qualesquier escripturas e avtos judiciales e extrajudi~iales que ante vos pasaren e se otorgaren en la dicha ~ibdad e su tierra e
juredi~ion en que fueren puestos el dia e el mes e el año e el lugar donde se otorgaren e los testigos que a ello fueren presentes e vuestro signo a tal como este que
yo vos doy, de que mando que vsedes, que valgan e fagan lee do quier e en qualquier lugar que pares~ieren asy en juyzio como fuera de el bien asy e a tan conplidamente como escripturas fechas e otorgadas ante mi escriuano, vno de los tres
del judgado de la justicia de la dicha i~ibdad, pueden e deven valer.
La qual dicha merced vos fago con tanto que el dicho Ferrand Perez de Mon~on
aya biuido y biua despues que fizo la dicha renus~ia~ion los veynte dias contenidos en la ley por mi fecha en las Cortes de Toledo que en este caso disponen, e
por evitar los fraudes, costas e daños que de los contratos fechos con juramento e
de las submisiones que se fazen cabtelosamente se syguen mando que no sygneys
contrato con juramento en que se obligue a buena fe sy mal, engaño ni por donde lego alguno se someta a la juredi~ion eclesiastica, so pena que sy lo signaredes
que por el mesmo fecho syn otra sentencia ni declara ion alguna ayays perdido e
perdays el dicho ofi~ío, e otrosy con tanto que no seays al presente clerigo de corona e sy lo soys o fueredes de aqui adelante en algund tienpo que luego por el
mesmo fecho ayays perdido e perdays el dicho oficio de escriuania e no seays mas
mi escriuano ni vseys del dicho oficio, so pena que sy lo vsaredes dende en adelante seays avido por falsario por el mismo fecho syn otra sentencia ni declaraQion
alguna, lo qual todo que dicho es mando que se faga e cunpla presentando vos el
dicho Francisco de la Playa esta mi carta en el conejo de la dicha ~ibdad dentro
de sesenta dias primeros syguientes, contados desde el dia de la data de ella, e tomando la posesion del dicho oficio de escriuania segund y como por mi prematica lo he mandado, e sy dentro del dicho termino no presentaredes esta dicha mi
carta e tomaredes la dicha posesyon que por el mesmo fecho ayays perdido e perdays el dicho oficio de escriuania, segund e como la dicha prematyca lo dispone .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara e demas mando al
ome que vos esta rni carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la
mi corte, do quier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias prirneros syguientes, so la qual dicha pena mando a qualquier escriuano publico que pa-
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ra esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con
su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la fibdad de Segouia, a veynte dias del mes de setienbre, año del
nas~íento de Nuestro Saluador lhesuchristo de mili e quinientos e tres años . Yo,
la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escreuir
por su mandado. Don Aluaro . Joanes, liben&tus . Li9en&tus zapata . Lis:en~iatus
Muxica. Ligen~iatus de la Fuente. Li~en~iatus de Santiago . Registrada, Li~en~iatus
Polanco . Francisco Diaz, chani~eller.

524
1503, septiembre, 26. Segovia. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que haga cumplir una ley del cuaderno
del almojarffazgo (que se inserta), y obligue a las personas que
traen mercancías a la ciudad a registrarlas ante los almojarifes
y pagar los derechos de las mismas (A.G.S., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro corregidor o juez de regidengia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho oficio e a otras
qualesquier nuestras justigias asy de la dicha ~ibdad de Murria como de las 1,~ibda
des de Lorca e Cartajena e a otras qualesquier personas a quien toca e atañe lo en
esta nuestra carta contenido e a cada vno de vos a quien fuere mostrada o el traslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que por parte de los nuestros arrendadores e recabdadores mayores de
la renta del almoxarifadgo de esas dichas ~ibdades e su partido [de] este presente
año de la data de esta nuestra carta nos fue fecha relagion diziendo que algunas
personas que traen sus mercaderias a esa dicha ~ibdad e a otras ~7ibdades e villas e
logares de su partido no las registran ni manifiestan e las descargan syn su li~en~ia
e consentimiento e no pagan los derechos que de ellas han de pagar conforme a
las leys e condiciones del aranzel del dicho almoxarifadgo, en lo qual diz que nos
somos deseruidos e nuestras rentas diminuidas e los dichos recabdadores res~iben
mucho agrauio e dapno e perdida e nos fue suplicado e pedido por merged que
sobre ello proueyesemos de remedio con justicia [o] como la nuestra merced fuese .
E por quanta entre las leys e condiciones del quaderno e aranzel por donde
nos mandamos arrendar e re~ebir e cobrar la renta del dicho almoxarifadgo ay vna
condi~,ion fecha en esta guisa : ROtrosy, que todos e qualesquier mercaderes e otras
qualesquier personas que troxeren las dichas mercaderias asy al dicho puerto de
la dicha gibdad de Cartajena como a las aduanas de la dicha ~ibdad de Murria e
de las dichas villas del dicho obispado e reyno sean thenudos de registrar e escreuir las tales mercaderias porque no se pueda encobrir el derecho que de ellas
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se deua pagar, e sy lo contrario fizieren syn lio~en~ia de los dichos nuestros arrendadores que las tales mercaderias sean avidas por descaminadas e sean para los
dichos nuestros arrendadores, e paguen de ellas a la entrada finco maravedis por
~entanar e a la salida dos maravedis e medio e no mas, de lo que vendieren en
Mur57ia para prouision de las dichas ~ibdades aya su retorno de otra tanta contra,
e que el dicho nuestro arrendador con el fiel de la dicha aduana afuere las dichas
mercaderias segund el valor de ellas en las dichas ~ibdades e que de aquello que
se aforare se pague luego el dicho derecho al dicho arrendador e sy el señor de
las tales mercaderias se syntiere por agrauiado del dicho afuero que vn alcalde de
las dichas i~ibdades con ynformacion de los testigos faga el dicho afuero, de lo qual
es nuestra merced que no aya apela ion ni suplica ion para ante nos ni para ante
otro juez ni persona alguna; porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos
que veades la dicha condi~ion que de suso va encorporada e la guardedes e cunplades e exsecutedes e fagades guardar e conplir e exsecutar en todo e por todo
segund que en ella se contiene .
E en guardandola e conpliendola contra el thenor e forma de ella ni de lo en
ella contenido no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar por alguna manera so las penas en ella contenidas e mas so pena de la nuestra merced e de diez
mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta
nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta XV dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado
con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la noble ~ibdad de Segouia, a veynte e seys dias del mes de setienbre,
año del nasi;imiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e tres
años . Yo, Christoual Xuarez, escriuano, ecetera . LiS:en&tus Moxiea, Fernandus Tello, liS~en~iatus. Mayordomo. LiS~enQiatus Polanco .

525
1503, septiembre, 28. Segovia. Provisión real ordenando al
Licenciado Romaní, juez de residencia de Murcia, que informe
al Consejo Real de las razones por las que retiró las varas a los
lugartenientes y merinos que el adelantado don Pedro Fajardo
tenía puestos en Murcia y Lorca (A.G.S., R.G .S., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera, A vos el LiQen~íado Romaní, nuestro juez
de resyden~:ia de las (~ibdades de Murria e Lorca, salud e graQia,
Sepades que por parte de don Pedro Fajardo, nuestro adelantado del reyno de
Murfia, nos fue fecha rela~ion por su petycion diziendo que el e los adelantados
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sus antepasados estouieron e el esta en posesyon de poner en esas dichas Qibdades e en cada vna de ellas sus logarestenientes o alcaldes mayores e merinos, que
han vsado e vsan de las cosas tocantes al dicho su ofigio de adelantamiento, los
quales diz que syenpre traxeron e acostunbraron traer sus varas en esas dichas Obdades e en cada vna de ellas e en sus terminos segund e de la manera que las traen las otras nuestras justicias de esas dichas ~ibdades, e diz que estando en esta
posesyon e vso e costunbre vos aviades mandado a los dichos sus logarestenientes e merinos que no traxesen las dichas varas so ciertas penas que sobre ello diz
que les posystes, en lo qual diz que el ha renibido mucho agrauio e daño e por
su parte nos fue suplicado e pedido por merced perca de ello 1e mandaremos
proveer mandandovos que dexasedes traer a los dichos sus oficiales las varas de
nuestra justicia segund e como fasta aqui las acostunbraron traer, syn que en ello
les pusyesedes ynpedimiento alguno o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque
vos mandamos que del dia que esta nuestra carta vos fuere notyficada fasta veyn
te días primeros syguientes enbieys ante nos al nuestro consejo la razon de como
pasa lo susodicho e la cabra que vos movio a mandar a los oficiales del dicho adelantado que no traxesen las dichas varas como fasta aqui diz que las solian traer e
como e de que manera se ha vsado e acostunbrado lo susodicho en los tienpos
pasados e de todo lo otro que vos vieredes que convenga para mejor saber la verdad perca de ello, e la dicha ynforma~.ion ,vida e la verdad sabida, escrita en linpio e firmada de vuestro nonbre e synada del escriuano ante quien pasare e
ferrada e sellada en manera que faga lee, juntamente con vuestro parecer de lo
que sobre ello se deva fazer, lo enbiad ante nos al nuestro consejo para que nos
lo mandemos ver e proveer sobre ello lo que fuere justicia .
E no fagades ende al, ecetera .
Dada en Segouia, a veynte e ocho dias de setyenbre de mill e quinientos y tres
años . Jo, li,~en~iatus. Li4~enS:iatus zapata. I.i~,en,~iatus de la Fuente. Li~en~iatus de
Santiago . Escriuano, Castañeda . Li~en~iatus Polanco.

526
1503, septiembre, 30 . Segovia. Cédula real ordenando al
corregidor de Murcia que, además de los 500 peones, reparta
otros 200 más, que irán capitaneados por Pedro Gaitán (A .M.M .,
C .R. 1494-1505, fol. 206 v y Legajo 4.272 n°- 158) .
La Reyna.
Mi corregidor o juez de residencia de las ~ibdades de MurQia y Lorca.

1036
Porque el rey mi señor ha enbiado a mandar que vaya mas gente de pie de aca
de la que se a enbiado y cunple a nuestro seruii;io que demas de los trezientos peones armados a la suya e dozientos ballesteros que aveys enbiado repartays luego en esas dichas fibdades e sus tierras dozientos peones vallesteros y langeros .
Yo vos mando que luego repartays los dichos dozientos peones, vallesteros e
laneros, segund e de la forma e manera que repartistes los dichos quinientos peones que enbiastes, guardando en el dicho repartimiento e en la paga de la dicha
gente la misma forma y manera que guardastes e touistes en el repartimiento e paga de los dichos quinientos peones como sy estos dichos dozientos peones mandara repartir e yr juntamente con los dichos quinientos peones, e asy repartydos
los fagays luego partir muy bien aderezados a punto de guerra con todas las armas que pudiesen lleuar e que vayan con Pedro Gaytan, que es mi merced que
sea capitan de ellos.
Que por la presente para ello e para cada vna cosa e parte de ello vos doy poder conplido por esta mi Medula, con todas sus yni~iden~ias e dependenfias, anexidades e conexidades, y porque es cosa que toca mucho a nuestro seruiQio,
poned en ello mucha diligencia, de manera que lo mas presto que ser pueda partan como dicho es, que en ello me seruireys e de lo contrario seria muy deservida.
De Segouia, a treynta dias de setienbre de quinientos e tres años . Yo, la reyna.
Por mandado de la reyna, Lope Cunchillos .

527
1503, octubre, 3. Segovia. Provisión real ordenando al
gobernador del marquesado de Villena y a los corregidores de
Murcia y de Cuenca que reciban información de testigos de las
fianzas presentadas por Tomas de Barrionuevo, vecino de
Chinchilla, como arrendador de ciertas rentas reales (A .G.S .,
R.G .S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el nuestro governador del marquesado de Villena e a vos los nuestros corregidores de las S:ibdades de Murgia e
Cuenca e a vuestros lugarestenentes en los dichos ofidios, a cada vno en su juridi(;ion, salud e grada.
Sepades que Tomas de Barrionuevo, vezino de la ~ibdad de Chinchilla, nos hizo rela~ion diziendo que el tienen arrendadas e entiende arrendar algunas rentas
de algunos partidos de estos nuestros reynos e señorios para este presente año de
la data de esta nuestra carta e para otros ciertos años adelante venideros, en las
quales tiene dadas e entiende de dar ciertas fianzas, e que porque no avia testigos
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en esta nuestra corte de quien se tomase ynforma~ion de los bienes que tiene el e
sus fiadores que nos suplicava e pedía por merced le mandaremos dar nuestra carta para que pudiese dar la dicha ynforma~ion ante vos, porque en los lugares donde estan los bienes se podría mejor saber la verdad.
E por los nuestros contadores mayores visto fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha razon, por la qual vos mandamos que vos los dichos nuestros governador e corregidores o los dichos
vuestros lugarestenientes que por vos residen en los dichos ofidios, cada vno en
su juridi~ion, por vuestras personas syn lo cometer a otra persona alguna tomeys
e re~ibays juramento en forma devida de derecho e sus dichos e deposiciones de
los testigos que por parte del dicho Tomas de Barrionuevo ante vos fueren presentados e vosotros vie[re]des que se deven tomar en razon del dicho abono de
los bienes rayzes que el e sus fiadores tienen dados e dieren en las dichas rentas,
e que sean los dichos testigos personas dinas de fee e de credito e de buen trato
e fama e que sean abonados e no sean menores de hedad, a los quales dichos
testigos e a cada vno de ellos preguntad por las nueve preguntas del ynterrogatorio que por parte del dicho Tomas de Barrionuevo ante vos sera mostrado e presentado, firmado de Christoual Suarez, nuestro escriuano del avdeni~ia [sic] de los
dichos nuestros contadores mayores yuso escripto, a cada vno de los dichos testigos por sy secreta e apartadamente, fazyendoles las otras preguntas al caso pertenenientes, e lo que los dichos testigos e cada vno de ellos dixere e depusiere
en sus dichos e deposyeiones so cargo del juramento en la manera que dicha es,
firmado de vuestros nonbres e sygnado del escriuano ante quien pasare e ferrado e sellado en publica forma en manera que haga lee, lo dad e entregad a la
parte del dicho Tomas de Barrionuevo para lo traher e presentar ante los dichos
nuestros contadores mayores, con apercebimiento que vos fazemos que si los dichos testigos que así tomaredes e reQibieredes perca de lo susodicho no fueren tales como de suso se contiene nos tomarernos a vos e a vuestros bienes como
juezes nigligentes en las cosas tocantes a nuestro serui~io e seredes en cargo de
lo que. por falta de los dichos testigos no ser tales viniese de daño a nuestras rentas e hazyenda, para lo qual asy fazer e conplir vos darnos poder conplido por
esta nuestra carta.
E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra cansara.
Dada en la noble ~ibdad de Segouia, a tres días del mes de otubre de I L7 DIII
años. Mayordomo. Fernandus Tello, Iii~enciatus . Li57enciatus Moxica . Refrendada,
Christoual Suarez, escriuano. Lí~en~iatus Polanco.
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1503, octubre, 12. Segovia . Provisión real ordenando acudan
con la renta del almoxarifadgo durante 50 días a Alonso de
Herrera, Rodrigo de Córdoba, Rodrigo de Medina, Francisco
Ortiz y Gutierre de Prado, arrendadores mayores de dicha renta
de 1542 a 1505 (A .M.M., C.R. 1494-1505, fols . 208 v 209 v) .
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de fialdad del rey e de la
reyna nuestros señores escripta en papel e firmada de los sus contadores e sellada con su sello de fiera colorada, segund que por ella pares~ia, su thenor de la
qua] es esta que se sigue :
Don Fernando y doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano. Al
conejo, asistente, corregidores, alcaldes, alguazil mayor, alguaziles, veynte e quatro, cavalleros, jurados, escuderos, oficiales, omes buenos de las muy nobles e muy
leales ~,ibdades de Seuilla e Granada e de las ~ibdades de Xerez de la Frontera e
Caliz e Malega e Almeria e Murgia e Lorca e Cartajena e de todas las otras ~-ibdades, vyllas e logares de las costas de la mar del reyno de Granada e de todas las
otras Qibdades, villas e lugares de sus arzobispados e obispados e reyno a quien
toca e atañe lo que de yuso en esta carta sera contenido e declarado, e a los arrendadores y fieles e cojedores e otras qualesquier personas que avedes cojido e avedes de cojer e de recabdar en renta o en fieldat o en otra qualquier manera las
rentas del almoxarifadgo mayor de la dicha S:ibdad de Seuilla con todas las rentas
a el pertenesi~ientes segund anduvo en renta los años pasados de mill e quatro~ientos e noventa e ginco e noventa e seys e noventa e syete años e con el
ter~uelo de miel e fiera e grana de la vicaria de Tejada e sin el almoxarifadgo del
pescado salado de la dicha ~ibdad de Seuilla e de los quartillos de pan en grano
e el almoxarifadgo menor de moros e tartalos [sic] e de la saluagina de Seuilla e
syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento
e queda para nos para lo mandar arrendar por otra parte e fazer de ello lo que la
nuestra merced fuere, con el almoxarifadgo de la dicha i~ibdad de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años, con el almoxarifadgo
e Berueria de la dicha gibdad de Calix, e syn el maravedi del cargo e descargo de
la tasar que solia llevar el duque de Arcos de las mercaderías, e los derechos del
cargo e descargo de todas las mercaderías e de los frutos e esquilmos e otras qualesquier cosas que se cargaren e descargaren en los puertos e bayas e playas de
las costas de la mar del dicho arzobispado de Granada e obispados] de Malaga e
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Almeria que se solían cojer e arrendar en el tienpo de los reys moros de Granada
segund e como agora pertenesQe a nos, e syn el derecho de la seda en madexa
que se cargare por la mar del dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda [del dicho reyno e esta arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda], e sin los derechos que devieren e ovieren a dar
e pagar qualesquier moros que con sus faziendas e fannilías se pasaren de biuienda allende el mar, asy de las mercaderías e faziendas que ileuaren como de sus
personas, que esto no entra en este arrendamiento e queda para nos [para] fazer
de ello lo que la nuestra merced fuere, e con las rentas del almoxarifadgo de la
Qibdad de Cartajena e su obispado e reyno de Mur~ia con todo lo que le pertenes,;e e suele andar en renta con ello, con todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, syn el montadgo de los ganados del
dicho reyno de Murria e obispado de Cartajena e con las rentas de los derechos
del almoxarifadgo e cargo e descargo de la mar que [a] nos pertenes~,e en la dicha
~ibdad de Malaga e en las otras Q.ibdades, vyllas e logares de los puertos de la mar
del dicho reyno de Granada que tenían qualesquier franquezas por cierto tienpo
por donde heran francos [de] los dichos derechos e agora los an de pagar por las
franquezas perpetuas que nuevamente les avemos mandado dar desde veynte e vn
días del mes de jullío del año pasado de mill e quinientos e vn años en adelante,
de guisa que todos los derechos del cargo e descargo de la mar pertenes£_ientes a
nos en qualquier manera, desde el mojan de Portugal hasta el termino de Horiuela, que es en termino de Palos, del reyno de ValenQia, todos los dichos derechos
susodichos segund de suso van nonbrados e declarados, e a cada vna cosa e parte de ello se an de pagar segund pertenes£_en a nos e segund se cojeron e devíeron cojer los años pasados e nos los devemos lleuar, [e syn los derechos del
diezmo e medio diezmo de lo morisco] e syn los derechos del diezmo e medio de
la seda en madexa e syn los derechos dei pan que nos avernos mandado e mandaremos sacar de estos nuestros reyrnos por la mar, que no entran en este arrendamiento este presente año de la data de esta nuestra carta, que comenQo primero
día de henero que paso de este dicho año e se cunplira en fin del mes de dizienbre de el, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta carta fuere
mostrada o su treslado signado de escriuano publico, salud e grada,
Bien sapedes [sic] o devedes saber como por nuestras cartas de fíeldat e prorrogaQiones selladas con nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mayores vos enbiamos fazer saber este dicho año en como Rodrigo de Medina e
Francisco Hortiz e Rodrigo de Cordova e Alonso de Ferrera e Gutierre de Prado,
vezinos de la ~ibdad de Seuilla, avian quedado por nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los quatro
años que comentaron el año pasado de quinientos y vn años, conviene a saber, el
dicho Rodrigo de Medina de los tres dogavos de las dichas rentas, y el dicho
FIan~isco Hortiz de los dos dozavos de las dichas rentas, e el dicho Rodrigo de
Cordova de los tres dozavos de las dichas rentas, e el dicho Alonso de Ferrera de
los tres doS:auos de las dichas rentas, e el dicho Gutierre de Prado vn do1javo de
las dichas rentas, por ende, que en tanto que sacauan nuestra carta de recudi-
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miento de las dichas rentas de este dicho presente año les dexasedes e consyntiesedes re~ebir e recabdar e fazer e arrendar las dichas rentas de este dicho año por
cierto termino en las dichas nuestras cartas de fieldat e prorrogaciones contenido,
segund que esto e otras cosas mas largamente en ellas se contiene .
E agora por parte de los susodichos Gutierre de Prado e Rodrigo de Medina e
Francisco Ortiz e Rodrigo de Cordova e Alfonso de Herrera nos fue suplicado, e pedido por merced que por quanto el dicho termino en las dichas nuestras cartas de
fieldades e prorroga iones contenido se cunple presto, durante el qual no podrian
sacar nuestra carta de recudimiento, les mandasemos alargar e prorrogar el dicho
termino en las dichas nuestras cartas de fieldat e prorroga ion contenido por el
tienpo que a nuestra merced pluguiese, e por quanto los dichos Rodrigo de Medina e Francisco Hortiz e Rodrigo de Cordova e Alonso de Ferrera e Gutierrez de
Prado para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos quatro años e de cada vno, de ellos tienen fecho e otorgado cierto recabdo
con [sic] obliga ion e dadas e obligadas consigo ciertas fianzas de mancomun que
de ellos mandamos tomar, tovimoslo por bien e es nuestra merced de mandar alargar e prorrogar el dicho termino en las dichas nuestras cartas de fieldat e prorroga~,ion contenidos por otros o~inquenta dias, que comiencen e se cuenten despues
de conplido el dicho termino en las dichas nuestras cartas de [fieldat e] prorrogagiones contenido, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredii;iones que veades las dichas nuestras cartas de fieldat e
prorrogaciones que de suso [se] faze men~ion e atento el thenor y forma de ellas
recudades e fagades recudir a los dichos Rodrigo de Cordova e Alonso de Ferrera
e Rodrigo de Medina e Francisco Ortiz e a Gutierre de Prado o a quien sus poderes oviere firmados de sus nonbres e signados de escriuanos publicos, con todos
los maravedis e otras cosas que las dichas rentas an montado e rendido e valido e
montaren e rendieren e valieren en qualquier manera durante el dicho termino, e
a cada vno de ellos con la dicha su parte, e de lo que les asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar y pagar tomad y tomen sus cartas de pago por donde vos sean recibidos en cuenta e vos no sean demandados otra vez, e otrosy vos
mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredii~iones que durante el dicho termino dexedes e consintades a los dichos Gutierre de Prado e
Francisco Ortiz e Rodrigo de Medina e Rodrigo de Cordova e Alonso de Ferrera,
nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos o a los que los dichos
sus poderes ovieren, fazer e arrendar por menor las dichas rentas suso nonbradas
e declaradas de este dicho año, a cada vno de ellos la dicha su parte, conforme a
lo contenido en las dichas nuestras cartas de fieldad e prorrogaciones que de luso fazen min~ion, e conplido el dicho termino de los dichos ~inquenta dias que
comiencen [despees] de ser conplido el termino contenido en las dichas nuestras
cartas de fieldat e prorrogaciones no recudades ni fagades recudir a los dichos
nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos ni a otro alguno por
ellos con ningunos ni algunos maravedis ni otras cosas de las dichas rentas de este dicho año fasta tanto que veades otra nuestra carta sellada con nuestro sello e
librada de los nuestros contadores mayores, con aper~ebimiento que vos fazeMOS
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que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes o fizieredes dar e pagar que lo perderedes e vos no sera re,~ebido en cuenta e nos lo avredes a pagar otra vez.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merQed e de las penas y enplazamientos que en las dichas nuestras
cartas de fieldat e prorrogaciones contenido .
Dada en la fibdad de Segovia, a doze dias del mes de otubre, año del nas~-7imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años .
Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta original de sus altezas
en la dicha ~ibdad de Segouia estando ende la reyna nuestra señora honze dias del
mes de otubre, año del nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e
quinientos e tres años . Testigos que fueron presentes al ver leer e concertar este
dicho treslado con la dicha carta original de donde fue sacado: Juan de Gareca e
Alonso Nieto e Francisco de Baena, estantes en la corte de sus altezas . E yo, Diego de Salamanca, escrivano del rey e de la reyna nuestros señores e su escriuano
e notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e señorios, en vno con
los dichos testigos al corregir e concertar de este dicho treslado con la dicha carta
original de donde fue sacada presente fuy y en testimonio de verdad fiz aquí este
mio signo e so testigo. Diego de Salamanca, escriuano del rey.

529
1503, octubre, 13. Segovia . Cédula real ordenando al corregidor
de Murcia que envíe a la reina relación de la gente de a caballo
y de a pie, entre 18 y 60 años, que existe en esta ciudad y su
tierra (A.M.M., C .R. 1494-1505, fol. 206 v).
La Reyna.
Mi corregidor o juez de resyden~,ia de la ~-ibdad de Murria.
Bien sabeys como por vna mi carta enbie a mandar que todos los vezinos de
esa ~ibdad e su tierra e obispado de sesenta años abaxo e de diez e ocho arriba
estouiesen aper~ebidos con sus armas e cauallos para que partiesen cada y quando que por mi les fuese mandado, segund que mas largamente en la dicha mi carta se contiene .
E porque agora cunple mucho a mi serui~io saber que gente podria salir de esa
~ibdad e su tierra de cauallo e de pie e como esta aderezada e que armas e aparejo tienen para me seruir, por ende, yo vos mando que vos ynformeys quanta de
ella sera escogida asy de cauallo como de pie, e asy de lo vno como de lo otro me
enbiad rela~-ion conplida firmada de vuestro nonbre.
Fecha en Segouia, a treze dias del mes de otubre de quinientos e tres años . Yo,
la reyna . Por mandado de la reyna, Lope Cunchillos . Por la reyna a su corregidor
0 juez de residencia de la ~ibdad de Murfia .
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1503, octubre, 15. Gerona . Carta misiva del rey Fernando
pidiendo a la reina que dicte las órdenes necesarias para que se
devuelva el dinero que prestaron ciertos vecinos para pagar el
salario a los peones enviados por las ciudades de Murcia y Lorca
(A.M .M., Legajo 4.272 n- 159) .
Serenisima reyna, mi muy cara e muy amada señora muger.
Las ~ibdades de Murria e Lorca enbiaron aquí para nuestro serui~io Qiertos
peones que vuestra señoría les mando repartyr, los quales paree que por mandado de vuestra señoría fueron socorridos por veynte días y los maravedis que en
ello montaron diz que tomaron prestados de ciertas personas panyculares y en~
biaron las ~ibdades vn procurador para que ge los mandase pagar. Plega a vuestra
señoría mandar la horden que en esto se ha de tener, porque dizen que los regidores estan obligados por la paga a las personas que los prestaron.
Sea, serenisima reyna, mi muy cara e muy amada señora muger, la Santa Tenidad todos tienpos en su continua guarda .
De la ~,ibdad de Girona, a quinze días del mes de otubre de quinientos e tres
años. Yo, el rey.
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1503, octubre, 15. Gerona. Carta misiva del rey Fernando a los
concejos de Murcia y Lorca, agradeciéndoles el envío de los
peones pedidos y comunicándoles que por ahora no se les
podía pagar el sueldo prometido (A.M.M ., Legajo 4 .272 n° 160).
El Rey.
Conejos, corregidor, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de las j:ibdades de Murria e Lorca.
Vi la gente que de esas dichas i~ibdades mandamos venir y en serui~io vos tengo el recabdo e diligencia que en enbiarla pusystes, la qual dicha gente es buena,
comoquiera que fuera razon que vinieran armados segund se vos enbio a mandar,
pero en esto yo mandare dar la horden que a mi serui~io cunpla . Y en lo que toca al dinero con que les socorristes, por agora no se puede pagar pero adelante,
plazyendo a Dios, yo mandare que se paguen .
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De Girona, a quinze dias de otubre de quinientos e tres años . Y sobre esto de
la paga yo escrivo a la reyna para que lo mande cunplir. Yo, el rey. Por mandado
del rey, Fernando de zafra.

532
1503, octubre, 16. Segovia . Carta real de merced concediendo a
don Pedro Fajardo la tenencia y alcaldía de los alcázares de la
ciudad de Murcia (A.M .M., C.R. 1494-1505, fols . 212 r-v. Publicada
por Bosque Carceller, ob . cit ., Ap. Doc ., documento 32, págs . 198200).
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de la reyna nuestra señora escripta en papel e firmada de su real nonbre e refrendada de su secretario e librada en las espaldas de algunos de los señores del su muy alto consejo e señalada
de los señores sus contadores mayores, segund que por ella pares~ia, su thenor de
la qual es este que se sigue :
Doña Ysabel por la grada de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de Cerdeña, de Cordova, de Cor~-ega, de Murria, de lahen, de los Algarbes, de Al
gezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condesa de Barcelona e señora de
Vizcaya e de Molina, duquesa de Athenas e de Neopatria, condesa de Ruisellon e
de ~,erdania, marquesa de Oristan e de Go~iano .
Por fazer bien e merced a vos don Pedro Fajardo, mi adelantado e capitan mayor del reyno de Murria e del mi consejo, acatando ser ansi conplidero e a mi serui~io e a los muchos e buenos e leales seruigios que el adelantado don Juan
Chacon, mi contador mayor, ya defunto, vuestro padre, en su vida me fizo e vos
me aveys hecho e espero que me hareys de aqui adelante tengo por bien e es mi
merced e voluntad que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida thengays por mi en thenen& los alca ares de la ~ibdad de Murfia e seays mi alcayde
e thenedor de ellos en lugar e por fin e vaca~ion del dicho adelantado don Juan
Chacon, vuestro padre, mi alcayde que fue de los dichos alca ares, que ayades e
tengades en cada vn año con la dicha thenen~ia los setenta y finco mill maravedis que con ella de mi thenia el dicho adelantado vuestro padre, sytuados en las
mismas rentas e con las facultades e segund e en la manera que por mi carta de
previlegio el los tenia e lleuava e las otras cosas a el anexas e pertenes~ientes .
E por esta mi carta mando a Diego de Ayala, contino de mi casa, que luego que
con ella fuere requerido tome e reciba de vos el dicho adelantado don Pedro Fajardo el pleyto omenaje e fidelidad que en tal caso se requiere e devedes fazer, e
al conejo e justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de
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la dicha ~ibdad de Murria que ansi por vos hecho el dicho pleyto omenaje e fidelidad vos ayan e reciban e thengan por mi alcayde e thenedor de los dichos alcaceres de ella en lugar del dicho adelantado don Juan Chacon, vuestro padre, e
vos guarden e fagan guardar todas las onras, gradas y mercedes, franquezas e libertades, esen~iones, preminen~ias, prerrogativas e ynmunidades e todas las otras
cosas e cada vna de ellas que por razon de ser mi alcayde e thenedor de los dichos alca eres devedes aver e gozar e vos deven ser guardadas, sy e segund que
mejor e mas conplidamente vsaron e recudieron e guardaron e devieron usar e recudir e guardar al dicho adelantado don Juan Chacon, vuestro padre, e a los otros
alcayes que antes de el fueron [de] todo bien e conplidamente en guisa que vos
no mengue ende cosa alguna e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consientan poner, e otros¡ mando a los mis contadores mayores que quiten e resten de los mis libros e nominas de las theneni~ias que
ellos tienen al dicho adelantado don Juan Chacon, vuestro padre, los dichos setenta y cinco mill maravedis que de mi avia e thenia de tenencia para la guarda de
los dichos alca ares e los pongan e asienten en ellos a vos el dicho adelantado don
Pedro Fajardo, su hijo, para que los ayades e thengades de mi para la thenend~ia e
guarda de los dichos alca ares en cada vn año para en toda vuestra vida, situados
en las mismas rentas e con las facultades e segund e en la manera que el dicho
adelantado don Juan Chacon, vuestro padre, los thenia e vos den e libren mi carta de preuillejo de los dichos setenta y finco mill maravedis fuerte e firme e bastante para que los arrendadores, fieles e cogedores de las rentas donde los dichos
maravedis estauan situados vos recudan con ellos por virtud del treslado de la dicha mi carta de preuillejo que ansy vos dieren e libraren [o] de su treslado sygnado de escrivano publico, syn ser sobrescripto ni librado en cada vn año de los
dichos mis contadores mayores ni de otra persona alguna, desde el dia que el dicho adelantado fallecio en adelante en cada vn año para en toda vuestra vida, a
los plazos [e] segund que en la dicha carta de preuillejo que el dicho adelantado
thenia se contiene, lo qual fagan e cunplan luego sin enbargo de qualesquier leys,
ordenanzas, prematicas sen~iones de estos mis reynos que en contrario de esto sean, con las quales dispenso e las abrogo e derogo en quanto a esto tocan e atañen, quedando en su fuera e vigor para adelante, la qual dicha mi carta de
previllejo que vos ansi dieren mando al mi mayordomo, chan~eller e notarios e a
los otros oficiales que estan a la tabla de los mis sellos que vos la libren e pasen
e sellen sin enbargo ni contrario alguno .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara e demas mando al
ome que les esta mi carta mostrare que les enplaze que parescan ante mi en la mi
corte, do quiera que nos seamos, del dia que les enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para ello fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
signado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la ~ibdad de Segouia, a diez e seys dias del mes de otubre, año del
nas~¡miento del Nuestro Saluador lhesuchristo de mill e quinientos e tres años. Yo,
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la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escreuir
por su mandado . E en las espaldas de las dicha carta estauan escriptos estos nonbres : Jo, dotor. Archidiaconus de Talavera . LiQen~iatus zapata.
Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta original de la reyna
nuestra señora en la dicha ~ibdad de Segouia, estando en ella su alteza e su corte
e consejo, a veynte e finco dias del mes de otubre, año del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años . Testigos que fueron presentes al leer e concertar este dicho treslado con la dicha carta de la reyna nuestra
señora original donde fue sacado : Juan Riero de la Peña, escrivano de sus altezas,
e Aluaro Guerrero, escrivano, estantes en la corte, e Fernando Diaz de Seuilla, escrivano, vezino de Seuilla . E yo, Aluaro de Seuilla, escrivano de camara del rey e
de la reyna nuestros señores e su escrivano e notario publico en la su corte e en
todos los sus reynos e señorios, fui presente en vno con los dichos testigos al leer e concertar de este dicho treslado con la dicha carta original de la reyna nuestra señora, e lo fize escreuir e por ende fiz aqui este mio signo acostunbrado, que
es a tal, en testimonyo de verdad, Aluaro de Seuilla.
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1503, noviembre, 3 . Segovia . Carta de privilegio en favor de
don Pedro Fajardo, adelantado de Murcia, de los 75 .000
maravedís anuales que por la tenencia y alcaldía de los
alcázares de la ciudad de Murcia tiene situados en las rentas de
alcabalas y aduana de dicha ciudad (A.M.M ., C .R . 1494-1505,
fols . 213 r 214 v) .
De la Santa Trenidad e de la eterna vnidad que biue e reyna por sienpre syn
fin e de la bienaventurada Virgen gloriosa Nuestra Señora Santa Maria, madre de
Nuestro Señor Ihesuchristo, a quien nos thenemos por señora e por abogada en
todos los nuestros fechos e onra e seruii~io suyo, e del bienaventurado apostol señor Santiago, luz e espejo de las Españas, patron e guiador de los reys de Castilla
e de Leen e de todos los otros santos e santas de la corte celestial, porque razonable e convenible cosa es a los reys e prin~ipes de hazer gracias e mercedes a los
sus suditos e naturales, especialmente a aquellos que bien e lealmente los syrven
e aman su serui~io, e los reys que la tal iner~ed fazen an de catar e considerar en
ello tres cosas : la primera, que merced es aquella que le demandan, la segunda,
quien es aquel que ge la demanda o como ge la meres~e o puede meres~er sy ge
la fiziere, la terrera, que es el pro o el daño que por ello le puede venir, por ende, nos, acatando e considerando todo esto, queremos que sepan por esta nuestra
carta de previllejo e por su traslado signado de escrivano publico todos los que
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agora son o seran de aquí adelante corno nos, Don Fernando e doña Ysabel por
la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de SeQilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de
Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condes, de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de Cerdania,
marqueses de Oristan e de Gociano, vimos vna carta de mi la reyna escripta en papel e firmada de nsi nonbre, fecha en esta guisa:
Doña Ysabel por la gracia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de Jahen, de los Algarbes, de Al
gezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condesa de Barcelona e señora de Vizcaya e de Molina, duquesa de Athenas e de Neopatria, condesa de Rosellon e de
l~,erdania, marquesa de Oristan e de GoQiano .
Por fazer bien e merced a vos, don Pedro Fajardo, mi adelantado e capitan mayor del reyno de Murcia, e del mi consejo, acatando ser así conplidero a mi seruicio e a los muchos e buenos e leales seruicios que el adelantado don Juan
Chacon, mi contador mayor, ya defunto, vuestro padre, en su vida me fizo e vos
me aveys fecho e espero que me fareys de aquí adelante tengo por bien e es mi
merced e voluntad que agora e de aquí adelante para en toda vuestra vida tengays
por mi en thenencia los alca ares de la cibdad de Murcia e seays mi alcayde e thenedor de ellos en lugar e por fin e vacacion del dicho adelantado don Juan Chacon, vuestro padre, mi alcayde que fue de los dichos alcacares, e que ayades e
thengades en cada va año con la dicha thenencia los setenta y cinco mili maravedis que con ella de mi thenia el dicho adelantado vuestro padre, sytuados en las
mismas rentas e con las facultades e segund e en la manera que por mi carta de
preuillejo el los tenia e llevava e las otras cosas a ella anexas e pertenescientes,
E por esta mi carta mando a Diego de Ayala, contino de ¡ni casa, que luego que
con ella fuere requerido tome e reciba de vos el dicho adelantado don Pedro Fajardo el pleyto omenaje e fidelidad que en tal caso se requiere e devedes fazer e
al concejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la
dicha cibdad de Murcia que así por vos hecho el dicho juramento e fidelidad vos
ayan e reciban e thengan por mi alcayde e thenedor de los dichos alcacares de ella
en lugar del dicho adelantado don Juan Chacon, vuestro padre, e vos guarden e
fagan guardar todas las onras, gradas e mercedes, franquezas e libertades, exsenciones, preminencias, prerrogativas e ynmunidades e todas las otras cosas e cada vna de ellas que por razon de ser nuestro alcayde e thenedor de los dichos
alcacares devedes aver e gozar e vos deven ser guardadas, si e segund que mejor
e mas conplidamente vsaron e recudieron e guardaron e devieron vsar e recudir e
guardar al dicho adelantado don Juan Chacon, vuestro padre, e a los otros alcaydes que antes de el fueron de todo bien e conplidamente en guisa que vos ner
mengue ende cosa alguna e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario
alguno vos no pongan ni consientan poner, e otrosí mando a los mis contadores
mayores que quiten e resten de los mis libros e nominas de las tenencias que ellos
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tienen al dicho adelantado don Juan Chacon, vuestro padre, los dichos setenta e
cinco mill maravedis que de mi avia e thenia de tenencia para la guarda de los dichos alcacares e los pongan e asienten en ellos a vos el dicho adelantado don Pedro Fajardo, su hijo, para que los ayades e tengades de mi para la thenencia e
guarda de los dichos alcacares en cada vn año para en toda vuestra vida, situados
en las mismas rentas e con las facultades e segund e en la manera que el dicho
adelantado don Juan Chacon, vuestro padre, los thenia e vos den e libren mi carta de previllejo de los dichos setenta e cinco mill maravedis fuerte e firme e bastante para que los arrendadores e fieles e cogedores de las rentas donde los dichos
maravedis estauan situados vos recodan con ellos por vertud del treslado de la dicha mi carta de previllejo que as¡ vos dieren e libraren o de su treslado signado de
escriuano publico, syn ser sobrescripto ni librado en cada vn año de los dichos mis
contadores mayores ni de otra persona alguna, desde el día que el dicho adelantado fallecio en adelante en cada vn año para en toda vuestra vida, a los plazos e
segund que en la dicha carta de previllejo que el dicho adelantado thenia se contiene, lo qual fagan e cunplan luego syn enbargo de qualesquier leys e hordenancas e prematicas senciones de estos mis reyrios que en contrario de esto sean,
con las quales yo dispenso e las abroga e derogo en quanto a esto toca e atañe,
quedando en su fuerca e vigor para adelante, la qual dicha mi carta de previllejo
que vos as¡ dieren mando al mi mayordomo, chanceller e notarios e a los otros
oficiales que estan a la tabla de los mis sellos que vos la libren e pasen e sellen
syn enbargo ni contrario alguno .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de diez mili maravedis para la mi camara e [de]mas mando al
ome que les esta mi carta mostrare que les etiplaze que parescan ante mi en la mi
corte, do quier que yo sea, del día que les enplazare fasta quinze días primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con
su sygno porque yo sepa en como se cunple nli mandado .
Dada en la cibdad de Segovia, a diez e seys días del mes de otubre, año del
nascimiento de Nuestro Saluador lhesuchristo de mill e quinientos e tres años . Yo,
la reyna, Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escreuir
por su mandado .
E agora por quanto por parte de vos el dicho don Pedro Fajardo, nuestro adelantado e capitan mayor del reyno de Murcia e del nuestro consejo, nos fue suplicado e pedido por merced que confyrmando e aprovando la dicha carta de rni la
reyna soso encorporada e la merced en ella contenida vos mandasemos dar nuestra carta de previllejo de los dichos setenta e cinco mil] maravedis para que los aya~
des e tengades de nos por merced en cada vri año para en toda vuestra vida para
la thenencia e guarda de los alcacares de la dicha cibdad de Murcia, sytuados en
ciertas rentas de la dicha cibdad donde el dicho don Juan Chacon, nuestro adelantado e capitan mayor que fue del dicho reyno de Murcia, ya defunto, los thenia, en esta guisa: en la renta del alcauala de la cerundaja veynte e cinco mili
maravedis, e en la renta del aduana mayor treynta mill maravedis, e en la renta del
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alcauala de las carnerias veynte mili maravedis, que son los dichos setenta e finco
mill maravedis, e para que los arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas que ovieren de coger e de recabdar en renta o en fialdad o en otra
qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas vos recudan
con ellos desde primero dia de henero que verna del año venidero de mill e quinientos e quatro años, por los ten:ios de el e dende en adelante por los tercios de
cada vn año, para en toda vuestra vida.
E por quanto se falla por los nuestros libros e nominas de las thenen~ias en como el dicho don Juan Chacon, nuestro adelantado e capitan mayor del dicho reyno de Murria, que es finado, avia e thenia de nos por merced en cada vn año para
en toda su vida los dichos setenta e finco mill maravedis para la dicha thenen~ia
e guarda de los dichos alca ares de la dicha ~ibdad de Murria situados en las dichas rentas suso nonbradas e declaradas por nuestra carta de previllejo escripta en
pargamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo e librada de los nuestros
contadores mayores, dada en la villa de Medina del Canpo, a nueve dias del mes
de junio del año pasado de mill e quatro~ientos e noventa e quatro años, para que
le fuese recudido con ellos en cada vn año para en toda su vida por virtud del treslado de la dicha nuestra carta de previllejo sygnado de escriuano publico, de los
quales nos le ovimos fecho e fezimos merced por vn aluala firmado de nuestros
nonbres, fecho a seys dias del mes de henero del año pasado de mill e quatroi;ientos e ochenta e tres años, por fin e muerte de Pero Fajardo, nuestro adelantado que fue del dicho reyno de Murria e alcayde de los dichos alca ares de la
dicha ~7ibdad, que los primeramente tenia de nos por merced en cada vn año para en toda su vida situados por nuestra carta de previllejo para la dicha tenencia e
guarda de los dichos alca ares en ciertas rentas de la dicha gibdad, en esta guisa:
en la dicha renta del alcauala de la ~urundaja los dichos veynte e finco mill maravedis, e en la dicha renta del aduana mayor los dichos treynta mill maravedis, e
en la renta del alcauala de la carne quinze [mili] maravedis, e en la renta de la juderia de la dicha fibdad finco mill maravedis, que son los dichos setenta e Qinco
mill maravedis, de los quales nos hezimos merced para la dicha tenencia al dicho
adelantado don Pero Fajardo por vn nuestro aluala firmado de nuestros nonbres,
fecho a quinze dias del mes de abril del año pasado de mill e quatro~ientos e setenta e seys años, por los muchos e buenos e leales serui~ios que el dicho adelantado nos ovo fecho, despues de lo qual, nos por vn nuestro aluala firmado de
nuestros nonbres, fecho a diez e seys dias del mes de mayo del dicho año pasado
de mill e quatro~ientos e noventa e quatro años mandamos mudar al dicho adelantado don Juan Chacon los dichos finco mill maravedis que estauan situados en
la dicha renta de la juderia de la dicha ~ibdad e por vertud de ella le fueron mudados a la dicha renta del alcauala de la carne de la dicha Odad e fue rasgada
nuestra carta de previllegio original que el dicho adelantado don Juan Chacon primeramente thenia de los dichos setenta y Qinco mill maravedis, que le fue dada en
la villa de Madrid, a doze dias del mes de hebrero del dicho año pasado de mill e
quatro~ientos e ochenta e tres años, e como por virtud de la dicha carta de mi la
reyna suso encorporada e otrosy por quanto es publico e notorio que el dicho ade-
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lantado don Juan Chacon, vuestro padre, es falleQido e pasado de esta presente vida, se le quitaron e restaron de los dichos nuestros libros e nominas de las thenengias los dichos setenta e finco mill maravedis que as¡ en ellos thenia situados
e se pusieron e asentaron en ellos a vos el dicho adelantado don Pedro Fajardo,
para que los ayades e thengades de nos por merced en cada vn año para en toda
vuestra vida para la dicha tenencia e guarda de los dichos alca ares de la dicha
~ibdad de Murria segund que el dicho adelantado don Juan Chacon, vuestro padre, los tenia, e otros¡, por quanto por vuestra parte fue dada e entregada a los dichos nuestros contadores mayores la dicha nuestra carta de previllejo original que
el dicho vuestro padre thenia de los dichos setenta e finco mill maravedis para la
dicha tenencia para que la ellos rasgasen, la qual ellos rasgaron e quedo rasgada
en poder de los nuestros oficiales de los dichos nuestros libros, por ende, nos los
sobredichos rey don Fernando e reyna doña Ysabel, por fazer bien e merced a vos
el dicho don Pedro Fajardo, nuestro adelantado e capitan mayor del reyno de
Murf e del nuestro consejo, tovimoslo por bien, e confirmamosvos e aprouamosvos la dicha carta de mi la reyna suso encorporada e todo lo en ella contenido e tenemos por bien e es nuestra merced que ayades e tengades de nos por
merged en cada vn año para en toda vuestra vida los dichos setenta y finco mill
maravedis para la dicha tenen& e guarda de los dichos alca ares de la dicha l~ibdad de Murria situados en las dichas rentas suso nonbradas e declaradas, en cada
vna de ellas la contia de maravedis susodicha, segund e por la forma e manera que
en esta dicha nuestra carta de previllejo se contiene e declara, por la qual o por el
dicho su treslado sygnado de escriuano publico como dicho es mandamos a los
dichos arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas que ovieren
de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las dichas rentas que de los maravedis e otras cosas que montaren e rendieren e valieren en qualquier manera el dicho año venidero de quinientos e quatro años e
dende en adelante en cada vn año para en toda vuestra vida, den e paguen e recudan e fagan dar e pagar e recodir a vos el dicho don Pedro Fajardo o a quien
por vos lo oviere de aver e de recabdar con los dichos setenta y finco mill maravedis de cada vna de las dichas rentas la contia de maravedis susodicha, en esta
guisa: de la dicha renta del alcauala de la ~erundaja con los dichos veynte e finco
mill maravedis, e de la dicha renta del aduana mayor con los dichos treynta mill
maravedis, e de la dicha renta del alcauala de las carne~erias con los dichos veynte mill maravedis, que son los dichos setenta y finco mill maravedis, e que vos los
den e paguen el dicho año venidero de quinientos e quatro por los ter&s de el e
dende en adelante por los tercios de cada vn año para en toda vuestra vida, e que
tomen vuestras cartas de pago o del que los oviere de recabdar por vos, con las
quales o con el treslado de esta dicha nuestra carta de previllejo sygnado como dicho es mandamos a qualesquier nuestros arrendadores e recabdadores mayores,
tesoreros o re~evtores que son o fueren de las rentas de las alcaualas de la dicha
~ibdad de Muro¡a que los reciban e pasen en quenta a los dichos arrendadores e
fieles e cogedores el dicho año venidero de quinientos e quatro años e dende en
adelante para en toda vuestra vida, e otros¡ mandamos a los nuestros contadores
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mayores de las nuestras quentas e a sus lugares thenientes que agora son o seran
de aqui adelante que con los dichos recabdos los reciban e pasen en cuenta a los
dichos nuestros tesoreros, arrendadores e recabdadores mayores o regebtores el dicho año venidero de quinientos e quatro e dende en adelante en cada vn año para en toda vuestra vida, e si los dichos arrendadores e fieles e cogedores e las otras
personas de las dichas rentas dar e pagar no quisyeren a vos el dicho don Pedro
Fajardo o al que lo oviere de recabdar por vos con los dichos setenta y finco mill
maravedis el dicho año venidero de quinientos e quatro años e dende en adelante en cada vn año para en toda vuestra vida a los plazos e segund e en la manera que dicha es, por esta dicha carta de previllejo o por el dicho su treslado
sygnado como dicho es mandamos e damos poder conplido a los alcaldes e alguaziles e otras justicias qualesquier as¡ de la nuestra casa e corte e chan~elleria
como de la dicha ~ibdad de Murria e de todas las otras ~ibdades e villas e lugares
de los nuestros reynos e señorios e a cada vno e qualquier de ellos en su juredi~ion que sobre ello fueren requeridos, que fagan o manden fazer en los dichos
arrendadores e fieles e cogedores de las dichas rentas e en los fiadores que en ellas
ovieren dado e dieren todas las exsecu~iones, prisiones, venQiones e remates de
bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean
de se fazer fasta tanto que vos el dicho don Pedro Fajardo o quien por vos lo oviere de recabdar seades e sean contentos e pagados de los dichos setenta y finco
mill maravedis el dicho año venidero de quinientos e quatro e dende en adelante
en cada vn año para en toda vuestra vida con mas las costas que a su culpa hizieredes en los cobrar, ca nos, por esta dicha nuestra carta de previllejo o por el
dicho su treslado sygnado de escriuano publico como dicho es fazemos sanos e
de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e rematados a quien los conprare para agora e para syenpre jamas.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demas mandamos al ome que les es
ta nuestra carta de previllejo o el dicho su treslado signado como dicho es mostrare que les enplaze que parescan ante nos en la nuestra corte, do quier que nos
seamos, del dia que les enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
E de esto vos mandamos dar e dimos esta nuestra carta de previllejo escripta
en pargamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo pendiente en filos de
seda a colores e librada de los nuestros contadores mayores e otros ofiQiales de
nuestra casa .
Dada en la ~ibdad de Segovia, a tres dias del mes de novienbre, año del nasQimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años . Va escripto sobre raydo o diz por merced en cada, o diz que los primera e entre
renglones o diz ad. Mayordomo. Franoscus, li~enQiatus . Li~en~iatus Moxica . Notario. ChanC-iller. Yo, el Li~enl:iado FranC_isco de Vargas, por notario del reyno del An-
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daluzia, la fize escriuir por mandado del rey e la reyna nuestros señores . Juan de
Porall. Yñigo Lopez . Fernando de Medina . Christoual de Avila, por chan~eller. Bachalarius Calbente e otras señales syn letras.

534
1503, noviembre, 7. Segovia. Provisión real ordenando a los
escribanos del obispado de Cartagena y reino de Murcia que
entreguen al arrendador de las alcabalas la relación de los
contratos de compraventa que hayan pasado ante ellos (A.G .S.,
R.G .S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos los escriuanos publicos e otros
nuestros escriuanos de las cibdades e villas e logares del obispado de Cartajena e
reyno de Murria e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere
mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que por parte del nuestro arrendador e recabdador mayor de las rentas de las alcaualas e tercias de las dichas Qibdades e villas e lugares del dicho partido nos fue fecha rela~ion diziendo que ante vosotros han pasado e pasan algunas
escrituras e avtos e testimonios e cartas de ventas asy de [borrón] como de otras
cosas que diz que se han vendido e venden en estas dichas ~ibdades e villas e logares e sus partidos este dicho presente año tocantes e pertenesS:ientes al dicho recabdador, e que comoquier [que] aveys seydo requeridos que le dedes las dichas
escrituras e avtos que asy ante vosotros han pasado e pasan diz que lo no aveys
querido ni quereys hazer poniendo a ello vuestras escusas e dilagiones yndeuidas,
en lo qual diz que sy asy oviese de pasar diz que el res~ibiria mucho agrauio e daño e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced perca de ello le mandasemos proueer de remedio con justicia mandandovos que le diesedes e
entregasedes las dichas escrituras pagandovos vuestro justo e deuido salario o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los nuestros contadores mayores fue acordado que deuiamos
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, por la qual vos mandamos que del dia que con esta nuestra carta fueredes requeridos fasta seis dias pri
meros syguientes dedes e entreguedes al dicho recabdador o a quien su poder
ouiere las dichas escrituras e avtos e ventas e otras cosas que antes vosotros o ante qualquier de vos ovieren pasado o pasaren tocantes e pertenes~ientes al dicho
recabdador, pagandovos primeramente vuestro justo e deuido salario que por ello
deuieredes aver, so pena de la nuestra merged e de diez mill maravedis para la
nuestra camara a cada vno de vos que lo contrario fiziere e de las penas en que
cahen e yncurren los nuestros escriuanos e notarios publicos que deniegan sus
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ofiQios e no quieren dar fee ninguna de lo que por ante ellos pasa e demas mandamos al ome, ecetera .
Dada en la ~-ibdad de Segouia, a syete dias del mes de nouienbre de mili e quinientos e tres años . Mayordomo . Lil~enciatus Moxica . Fran~iscus, li~en~iatus . Diego
Ortiz, escriuano . Bachalarius de Cebreros .

535
1503, noviembre, 7. Segovia . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que los pleitos de alcabalas se determinen
en la casa del ayuntamiento de la ciudad, como era costumbre,
y a hora razonable (A.G .S., R .G .S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro corregidor o juez de
resyden& de la ~-ibdad de Murria e a vuestro lugarteniente en el dicho oficio, salud e grada .
Sepades que por parte de nuestro arrendador e recabdador mayor de las rentas
de las alcaualas e tercias de la dicha fibdad e su partido este presente año de la data de esta nuestra carta e del año venidero de quinientos e quatro años nos fizo re
la~ion diziendo que los corregidores e justicias de esa dicha ~ibdad syenpre han
acostunbrado fazer avdien& para librar los pleitos tocantes a los vezinos de esa dicha ~ibdad a [sic] las nuestras rentas de ella en la casa del ayuntamiento de esa dicha ~ibdad, que se dize la corte, e que de cierto tienpo a esta parte diz que no aveys
querido ni quereys judgar los pleitos tocantes a las dichas rentas en la dicha casa ni
a ora conbeniente, a cabsa de lo qual los dichos pleitos no son despachados brebemente e el dicho recabdador e las personas a quien toca res9iben agrauio e daño
porque no saben adonde ni quando an de yr a responder a los dichos pleitos e por
parte del dicho recabdador nos fue suplicado e pedido por merced perca de ello de
remedio con justicia le mandasemos prouer o como la nuestra merced [fuese] .
Lo qual visto por los nuestros contadores mayores fue acordado que deuiamos
mandar dar esta nuestra [carta] para bos en la dicha razon, por la qual vos mandamos que para oyr e determinar los pleitos e cabsas tocantes a las dichas rentas
agora e de aqui adelante vos senteys en llugar donde se juzgan e libran los otros
pleitos tocantes a los vezinos de esa dicha ~:ibdad e a ora conbenible, porque en
la determina?ion de los dichos pleitos no aya dila~ion e las partes a quien tocare
sepan adonde e quando an de responder a las demandas que sobre lo susodicho
les estan o fueren puestas e alegar de su justicia en las dichas cabsas.
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en la ~ibdad de Segouia, a syete dias del mes de nouienbre de mili e quinientos e tres años . Mayordomo . Fran~iscus, li~en~iatus . Li~en~iatus Muxica . Diego
Ortiz, escriuano . Bachalarius de Cebreros .
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536
1503,
10. Segovia . Provisión real asegurando las
personas y bienes de los arrendadores de la renta del
abno1, de sus hmw"kwci y gu~as, 9lue temení por su
m
(ú.G.S . ` Q .{; .S . ` In fzliuz).
DooFernando e doña Ysube7 por la gra`o de Dios-rey e reyna de Castilla, de
¿eom, de Azugmn, de Ceji{ia, de Granada, de Toledo, de Valcoqio ` de Ga[izio ` de
Ma/!oncus ` dcScoiOo,c]e l~eojcño, de Cu»dovu ` de Conjego, de Murcia, de Jaen, de
los /\(games, de AUjezinz, de Gibraltar e de las yn!um de Canaria, condes de B4rje'
!oo4e señores de Vizcaya cde Molina, duques dtAtenas cdcNeoputziu,condes
de RoseR&n e dm'?en{aoio,marqueses de {}z{stmoedeGojiaoo . A los del nuestro
consejo, ovcbzrexdclaanuestras avdieujLau,alcaldes, ulgouzileade la nuestra casa
ccoÓe e choojí(lerüae ntodos lmmgooezowdoneo ' aay$$em&em ` corregidores, alcaldes
cotrno 'nÓójiun ¢uules¢oicc48y (1e las jibdades de Cu/1ujcnu, Mkzrjin e Lorca como
de todas lusotras cibdm1ene villas e lugares de los nuestros re/nos e acñorüza e a
cada vzuo e qoa[quierdcvomeovuestros lugares e `uri({iJoncsoquien esta nuestra carta fuere mostrada oritraslado de ella syna(]o de cmcriuuzxz publico, salud e
grajo.
Sepode8 que por parte de los nuestros arrendadores e recabdadores mayores
de la renta dc\almoxarifad0de las dichas jibdades de Cart-ajena e Murjo e Lorca e sol;4cx«d0este presente año de la data de esta nuestra carta e otros ciertos
años adelante venideros nom fue fecha nc[ajinn dizieodo que ellos tienen sus {xzednreoe guardas que cobran e rocah(]on los derechos de!dicho alnooxadfaduoc
guardan los puertos de esas dichas jibdades e villas c lugares e otros (roto] que
son aejc6uztoe poner n:cuhdoenla dicha fazíeudu,e que se temen e rejelaoqoe
porodio e enemistad e om!quczrujiuqn¥pozesto tienen couellos algunos caballeros ootras penanoaa[*sfeócune mataran olisyucan mpreudermonmandaran feziz 0 matar o lisiar e prender e les tomaran e ocuparan sus bienes o cosa alguna
de losuyo contra cuuoue derecho, en lo quu} c\ioqnnsy as¡ pasase loa dichos u!.
oumxuri{em rojcbiúou agrabio c daño c #n puJriuz) fallar fozcdorc* e guardas que
entendiesen en la dicha fazieuca c nos suplicaron e pidieron por merjed que sobre ello les proveyeucnonsdcremedio cÚn 'nuti~ia mandando tomar a los dichos
sus fazrdorcx e guardas so nuestro seguro c ur}puno e /lrfeodiozieoú) rea! o como
la nuestra merjed fuese,
E nos LuvizoQmlo por bien * por la presente tomamos c rejc[)iouoa 0 ]os fazedlneoe guardas que por lowdichos o\zomxoífes entendieren rnlacobrazja e guarda e recuhdode la renta deldicho o]ouoxmrifadgne a sus bienes so nuestro seguro
n6efeudiruienÓm real e los aseguramos de quolesquiercabo]!eroo cpersonas nsidc
las susodichas jibdades como de otras quu}esguicrpaztca que sean para que los
Do fíczun ni zu:{eooi líaycu ni prendan ni manden [erirolmatar ni )isyúrz`ipren-
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der ni les tomen ni ocupen sus bienes ni cosa alguna de lo suyo ni lo fagan ni
manden fazer otro mal ni daño ni desaguisado alguno ni de sus personas ni [roto]
bienes contra razon e derecho como no deban, porque bos mandamos a todos e
a cada vno de vos que esta nuestra carta de seguro fuere mostrada e todo lo en
ella contenido e cada cosa e parte de ello guardedes e cunplades e fagades guardar e cunplir en todo e por todo segun que en ella se contiene e contra el tenor
e forma de ella no bades ni pasedes ni consintades yr ni pasar por alguna manera, e que lo fagades as¡ pregonar publicamente por las playas e mercados e otros
lugares acostunbrados de las dichas ~ibdades e villas e lugares e por pregonero e
ante escribano publico por manera que benga a noticia de todos e ninguno pueda pretender ynoran~ia, e fecho el dicho pregon, si alguna o algunas personas fueren o pasaren contra esta dicha nuestra carta o contra cosa alguna de lo en ella
contenido que vos las dichas justicias pasedes e pro edades contra ellos e contra
cada vno de ellos e contra sus bienes a las mayores penas civiles e criminales que
fallaredes por derecho como contra aquellos que quebrantan tregua e seguro puesto por carta e mandado de su rey e reyna e señores naturales .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que esta nuestra carta vos mostrare que vos enplaze que paresca
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que [vos]
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que bos la mostrare testimonio synado con su syno porque nos sepamos en como
se cunple nuestro mandado .
Dada en la gibdat de Segovia, a diez dias del mes de novienbre, año del
nacimiento del Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años . Yo,
Christoual Suarez, escribano de camara del rey e de la reyna nuestros señores e
del abdieno~ia de los sus contadores mayores, la fiz escrevir por su mandado .
Mayordomo. Ligen~iatus Moxica . Fran~iscus, li~engiatus. Bachalarius de Cebreros .
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1503, noviembre, 12. Segovia. Provisión real ordenando a los
corregidores de Murcia y Alcaraz que no permitan que sean
arrendadas las carnicerías hasta que no anden en pregón
público y se subasten en almoneda (A.G .S., R.G .S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera. A vos los nuestros corregidores de las
~ibdades de Murria e Alcaraz o a vuestros alcaldes en los dichos ofidios e a cada
vno de vos en vuestros lugares e juredi~:iones, salud e grada .
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Sepades que Fernand Diañez de Avila, recabdador de estas dichas ~ibdades,
nos fizo rela~ion por su petii~ion diciendo que a causa que vosotros e los regidores e otros oficiales de conejo de estas dichas 4~ibdades no quetyades dar las di
chas carneceryas de ellas a personas que se obligasen de dar carne abasto, como
diz que se solia fhlacer en las otras partes de estos nuestros reynos, los vezinos e
moradores de estas dichas cibdades diz que an seydo mal proveydos de carne e
en las nuestras rentas diz que se an perdidos [sic] muchas quantias de maravedis,
e nos suplico e pydio por merced mandasemos que de aqui adelante las dichas caneceryas se trajesen en almoneda publica e que se diesen a personas que en menores precios se obligasen de bastecer las dichas cibdades de carne o que sobre
ello proveyesemos como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos
mandamos a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediciones como
dicho es que luego veades lo susodicho e de aqui adelante, quando las carneceryas de estas dichas cibdades las ovieredes de dar en renta o en otra qualquier manera, las traygaes e fagays traer en almoneda segund e como de derecho se deve
de hacer e las deys a personas que en menores precios e con menores condiciones se obliguen e den fiancas e segurydad de bastecer las dichas cibdades e sobre
todo proveyaes como vieredes que mas cumple al bien e pro comun de esas dichas cibdades e vezinos e moradores de ellas,
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara .
Dada en la cibdad de Segovia, a doce días del mes de novienbre, año de mill
e quinientos e tres años . Va eseripto sobre raydo o diz e cíen fiancas e segurydad
de bastecer las dichas cibdades . Juanes, episcopus cartajenensys . Petrus, dotor.
Licenciatus Mojica . Licenciatus de Santyago . Yo, Bartolome Ruyz, escrivano de camara, ecetera . Bachalarius de Cebreros .

538
1503, noviembre, 19. Segovia. Provisión real ordenando acudan
can las rentas de alcabalas, tercias y montazgo de los ganados
del año de 1504 a Fernán Yáñez de Ávila, vecino de Granada,
arrendador mayor de dichas rentas de 1503 a 1505 (AMM., C.R.
1494-1505, fols . 210 v 211 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Socilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de lahen,
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de los Algarbes, de Algeyra e de Gibraltar e de las yslas de baria, condes, de
Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
(=Tes de Ruprellon e de Perdanía, marqueses de Mistan e. de Go~iano, A 118
con~cios, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, ofiQia.
les e ames buenos de las ribdades, villas e lugares del obispado de Cartajena e
reyno de MurQia segund suelen andar en renta de alcaualas e tercias e montadgo
de los ganados los años pasados, con las alcaualas que se hizierem en los terminas
de XIquena e Tiriega que arara nuevamente
avenas mandado arrendar juntarnente con esas dichas rentas, syn las Obdades e villas e lagares del marquesado de Vidicha
llena que son en el dicha obispado ti reynta de Momia e syn la
plíbydlaid de
Cartajena e syn las alcaualas e tercias de las villas e lugares solariegos que henar
del adelantado de
lumia don Juan Chocan, nuestro contador mayor que fue, ya
defunto, que son en el dicho obispado e reyno de Mur~ia, e syn la casa de los
Alumbres, que no ha de pagar almoxarifadgo ni diezmo ni otros derechos algunos
de los dichos alumbres las personas que los hízieren e vendieren e cargaren por el
dicho adelantado o por sus herederos o por el marques don Diego Lopez Pacheco o por quien de ellos lo aviene arrendado e syn las rentas del diezmo e medio
de lo morisco del dicho obispado de la dicha Qibdad de Cartajena e reyno de
Mur~ia e syn el almoxarifadgo de la ~ibdad de Cartajena e reyric , de Muroa que se
junto con el almoxarifadgo mayor de la pibdíad de Struílla para desde el año pasado de mili e qua"r~ientos e noventa e ocho años en adelante, e con las alcaualas
e tert7,ías e almoxarifadgo del lugar de Ves, que es en el dicho marquesado de Villena e se a juntado aurora nuevamente con este arrendamiento para el año ven¡den, de quinientas e quatro años, e syn las alcaualas de Tíledo e 111 de Ricc*1 ppe
estar encabezadas, e a los arrendadores e fieles e cojedores e terqeros e demoras
* de uuyyourddmxes e otras clualesquier personas que avedes e ovieredes de coger
* de recabdar en renta o en fieldad o en ter~eria o en mayordomía o en otra qualquier manera las dichas rentas de soso nombradas e declaradas, syn las dichas Jíbdades e villas e lagares e rentas de sosa e~ebtad-as el año -venidero de mili e
quinientos e quatro años, que dicho
comenepara en quanta a las dichas abaualas p~ ro dio de enero que yerra del
año venidero ese cuilplira en firl del mes de
díbenlue de el, e en quanto a las dichas temías comen~ara por el dio de la Agen,
síon que venta del dicho año venidero de quifuentos e quatro e se cunplira por C1
día de la Agension del año venidero de quinientos e ~inco años, e en quinto al di ,
cho montadura de las ganados, cornenQara por el dio de Sant Juan de junio del añO
asimismo venidero de quinientos e quatro años e se computa por el día de Sant
Juan de junio del año venidero de quinientos e finco años, a cada vnO e qualquier
o qualeqquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su tresladO $Yg'
nado de escríuano publico, salud e grada .
Bien sabedes o devedes saber como por otra nuestra carta de PMudimiento ser
liada con nuestra sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enbianlOS
hazer saber el año pasado de- mili e quinientos e dos años en con-lo Herrand Y,"
ñez de Avíla, vezíno de la Qíbdad de Granada, avía quedado por nuestro arrendador e recabdador mayor de las dichas rentas de soso nonbradas e declaradas, ,Syfl
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las dichas ~ibdades e villas e lugares e rentas de suso e~ebtadas e syn el dicho lugar de Ves que agora se junta con este arrendamiento segund dicho es de los tres
años porque nos las mandamos arrendar, que comengaron primero dia de enero
que paso de este presente año de la data de esta nuestra carta, por ende, que le
recudiesedes e hiz¡esedes recudir con las dichas rentas de este dicho presente año,
que hera primero año del dicho su arrendamiento, syn las dichas rentas del dicho
lugar de Ves que agora se junta con este arrendamiento segund dicho es, segund
que esto e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta de recudirniento
se contenia .
E agora sabed que el dicho Herrand Yañez de Avila estando presente por ante
el escriuano mayor de las nuestras rentas retiffco el recabdo e obliga ion que para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos tres
años e de cada vno de ellos thenia fecho e otorgado e las fianzas que en las dichas rentas tenia dadas e obligadas para en cada vno de los dichos tres años, e a
mayor ahondamiento estando presente por ante el dicho nuestro escriuano mayor
de rentas hizo e otorgo otro recabdo e obliga ion de nuevo por todo lo que montan las dichas rentas, con las dichas rentas del dicho lugar de Ves, touimoslo por
bien, porque vos mandamos a todos e cada vno de vos en vuestros lugares e juredigiones que dexedes e consintades al dicho Herrand Yañez de Avila, nuestro
arrendador e recabdador mayor susodicho o a quien su poder oviere firmado de
su nonbre e sygnado de escriuano publico, hazer e arrendar por menor las dichas
rentas de suso . nonbradas e declaradas, syn las dichas ~ibdades, villas e lugares e
rentas de suso e~ebtadas e con las dichas rentas del dicho lugar de Ves, del dicho
año venidero de mill e quinientos e quatro años, cada renta e lugar por si, por ante el nuestro escriuano mayor de las nuestras rentas de este dicho partido o por
ante su lugartheniente, conviene a saber, las dichas alcaualas por las leys e condi~iones del nuestro quaderno nuevo de alcaualas, e las dichas tercias por las leys
e condiciones del quaderno con que el señor rey don Juan, nuestro padre, que
santa gloria aya, mando arrendar las terQias de estos nuestros reynos qualquier de
los años mas Qerca pasados, e el dicho montadgo de los ganados con las condi~.iones de sus quadernos e alanzeles, e que recudades e fagades recudir a los
arrendadores menores con qualesquier rentas que de las susodichas del dicho
nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho o del que el dicho su poder
ov¡ere arrendaren, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos
de como las arrendaron de ellos e les contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento, segund la nuestra hordenan~a, los quales dichos arrendadores menores las
puedan coger e recabdar e pedir e demandar por las dichas leys e condigiones de
los dichos quadernos e alanzeles e que vos las dichas justicias las juzguedes e determinedes atento el thenor y forma de aquellas, otros¡ vos mandamos a todos e a
cada vno de vos en vuestros lugares e jurediQiones que recudades e hagades recudir al dicho Herrand Yañez de Avila, nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho o al que el dicho su poder oviere, con todos los maravedis e otras cosas
que las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas con las dichas rentas del dicho lugar de Ves montaren e rendieren e valieren en qualquier manera el dicho
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año venidero de mill e quinientos e quatro años syn las dichas fibdades e villas e
lugares e rentas de suso ecebtadas con todo bien e conplidamente en guisa que
les no mengue ende cosa alguna e de lo que les as¡ dieredes e pagaredes e hizieredes dar e pagar tomad e thomen sus cartas de pago por donde vos sean re~ibidos en cuenta y vos no sean pedidos ni demandados otra vez, e sy vos los dichos
arrendadores e fieles e cogedores e terreros e deganos e mayordomos e las otras
personas que de las dichas rentas del dicho año venidero de mill e quinientos e
quatro años nos devieredes e ovieredes a dar e pagar qualesquier maravedis e otras
cosas dar e pagar no lo quisieredes al dicho Herrand Yañez de Avila, nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho o al que el dicho su poder oviere, por esta
nuestra carta o por el dicho su treslado signado como dicho es les mandamos e
damos poder conplido para que puedan hazer y hagan en vosotros e en vuestros
bienes e en los fiadores que en las dichas rentas dieredes e ovieredes dado e en
sus bienes todas las execui;iones e persiones e ventas e remates de bienes e todas
las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de se hazer
hasta que el dicho nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho o el que el
dicho su poder ouiere sean contentos e pagados de todo lo susodicho con mas las
costas que a vuestra culpa ovieren fecho e hizieren en los cobrar, que nos por esta dicha nuestra carta o por el dicho su treslado signado como dicho es hazemos
sanos e de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e rematados a quien
los conprare para agora e para syenpre jamas .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis a cada vno de vos por quien fincare de lo asy hazer e cunplir e demas mandamos al ome que vos esta nuestra car
ta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier
que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su
signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la i~ibdad de Segouia, a diez e nueve dias del mes de novienbre, año
del nas~imiento de Nuestro Sahiador Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años.
Va escripto entre renglones o diz de la fibdad . Mayordomo. Ligen&tus Moxica.
Notario . Fran~iscus, li~en~iatus, chani~eller. Yo, Fernando de Medina, por notario
del Andaluzia, la fize escreuir. Juan de Porras. Rentas . Pero Yañez . E otras señales
syn letras. Francisco Diaz, chanfeller.
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1503, noviembre, 28. Segovia . Provisión real comisionando a
los corregidores de Murcia y Alcaraz para entender en la
denuncia presentada por el arrendador de las alcabalas contra
algunos comendadores y beatas de la tercera regla que no
quieren pagar dicho impuesto, alegando ser francos del mismo
(A.G .S., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos los nuestros corregidores e juezes
de residencia de las ~ibdades de Murria e Alcaraz e a vuestros lugarestenientes en
los dichos ofigios e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado sygnado de escriuano publico, salud e gragia.
Sepades que por parte de nuestro arrendador e recabdador mayor de las rentas de las alcaualas e tercias de las dichas ~ibdades e sus partidos nos fue fecha rela~ion diziendo que en las dichas ~ibdades e sus partidos ay algunos
comendadores e beatas de terrera regla e otras personas asy casados como solteros, los quales dizen que se ysimen de pagar alcauala diziendo que son francos e
esentos e que no la han de pagar, en lo qual sy asy oviese de pasar el dicho recabdador res,~ibiria agrauio e daño e las dichas rentas menoscabo e por su parte
nos fue suplicado e pedido por merced perca de ello de remedio con justicia le
mandasemos proueer mandando que las susodichas personas pagasen la dicha alcauala pues la deven e son obligados a la pagar por las leys de nuestro quaderno
de alcaualas o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los nuestros contadores mayores fue acordado que deuiamos
mandar dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha razon e nos tovimoslo por
bien, por la qual vos mandamos que cada vno de vos en su juridi~ion e partido
veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe, brebemente e de
plano, syn estrepito ni figura de juizio, no dando lugar a luengas ni dilaciones [de
malicial, sabida solamente la verdad, atento el tenor e forma de las leys del dicho
nuestro quaderno de alcaualas juzguedes e determinedes entre las dichas partes lo
que fallaredes por derecho por vuestra sentencia o sentencias asy ynterlocutorias
como difinitivas, las quales e el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronun&redes levedes e fagades levar a pura e deuida execus-:ion
con hefeto quanto e como con fecho e con derecho deuades, e mandamos a las
dichas partes a quien lo susodicho toca e atañe e otras qualesquier personas de
quien entendieredes ser ynformado que vengan e parescan ante vos a vuestros
llamamientos e enplazamientos e digan sus dichos e depusigiones a los plazos e
so las penas que de nuestra parte les pusieredes o mandaredes poner, las quales
nos por la presente les ponemos e abemos por puestas, para lo qual asy fazer e
conplir e executar vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus
yn~iden~ias e dependencias, anexidades e conexidades, e es nuestra merced e
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mandamos que de la sentencia o senten~-ias, mandamiento o mandamientos que
en la dicha razon dieredes e pronuni~iaredes no aya ni pueda aver apela ion,
agrauio ni nulidad ni otro remedio ni recurso alguno para ante los del nuestro consejo e oydores de la nuestra abdien~ia e alcaldes e notarios de la nuestra casa e
corte e chan,~illeria ni para ante otros juezes saluo solamente de la sentenfia definitiva para ante los dichos nuestros contadores mayores, a quien pertenes~e el conos~imiento de ello como juezes que son de las cosas tocantes a nuestras rentas e
fazienda, guardando la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo que dispone que
la apelaQion de tres mill maravedis puede venir a la nuestra corte e no de menos
quantia .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la gibdad de Segovia, a veynte e ocho días del mes de novienbre de
rnill e quinientos e tres años . Mayordomo . Fran~íscus, li.~en~iatus. Li,~enciatus Moxica. Diego Ortíz, escriuano. Bachalarius de Cebreros .

540
1504, enero, 5. Medina del Caxnpo . Provisión real ordenando a
los concejos del reino de Murcia que acudan a Fernando de
Perca y a Martín Riquebne con lo que deban pagar este año de
1504 del servicio aprobado por las Cortes celebradas en ToledoMadrid (A.M.M ., C.R. 1494-1505, fois . 224 v 226 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Lean, de Aragon, de Seifflía, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galízia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor,~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condes de Bar~elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatría, condes
de Ruysellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A vos los conQejos, corregidores, alcaldes e alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e
omes buenos de la muy noble ~ibdad de Murfia e de todas las otras ~ibdades e villas e lugares de su tierra e prouin<;ia que de yuso seran nonbradas e declaradas e
a cada uno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella synado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes como en las Cortes que por nuestro mandado se hizieron en la
~ibdad de Toledo el año pasado de quinientos e dos años para jurar a la ylustrisyma princesa doña Juana, primogénita heredera de estos nuestros reynos e se
ñoríos, e prinope don Felipe, como su legitimo marido, archiduques de Austria,
duques de Borgoña, ecetera, nuestros muy caros e muy amados hijos, y en las Cor-
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tes que asymismo se hizieron en la villa de Madrid el dicho año pasado de quinientos e dos años nos fueron otorgados por los procuradores de esa dicha cibdad
e por los otros procuradores de Cortes de las otras dichas cibdades e villas de estos nuestros reynos que a las dichas Cortes vinieron para nuestras necesydades e
para la defensyon de los dichos nuestros reynos e conseruacion de nuestro estado
real e bien publico de ellos dozientos e quatro quentos de maravedis, los dozientos quentos para las cosas susodichas e los otros quatro quentos de maravedis de
que nos hezimos merced a los dichos procuradores para sus salarios e ayuda de
costa, los quales dichos dozientos e quatro quentos de maravedis nos fuesen pagados el año pasado de quinientos e tres años y este presente año de la data de
esta nuestra carta e los años venideros de quinientos e cinco e quinientos e seys
años ; con que sy nos viesemos ser necesario e conplidero a nuestro seruicio mandasernos repartir e coger el dicho seruicio de los dichos quatro años en los dos
años de quinientos e tres e quinientos e quatro años, el qual dicho seruicio se oviese de repartir e coger segund se repartio e pago los años pasados de quinientos e
quinientos e vno e quinientos e dos años el seruicio de las dotes de los casan-úentos de nuestras hijas, de los quales dichos dozientos e quatro cuentos de maravedis fueron repartidos e pagados el año pasado de quinientos e tres años los
ciento e tres quentos de maravedis, e viendo que segund la calidad de las dichas
necesidades cunple asy a nuestro seruicio e al bien publico e conseruacion de estos dichos nuestros reynos acordarnos, conforrnandonos con el dicho otorgamiento, de mandar repartir e coger este dicho año los otros ciento e vn cuentos de
maravedis que quedan por repartir del dicho seruicio, los quentos de maravedis
para las dichas necesydades y el vri quento de maravedis para conplimiento de los
quatro quentos de maravedis que hezimos merced a los dichos procuradores segund dicho es, de los quales dichos ciento e vn quentos de maravedis caben a esa
dicha cibdad e a las otras cibdades e villas e lugares de su tierr=a e prouincia los
maravedis syguientes :
A vos el concejo de la dicha cibdad de Murcia, syn perjuycio de vuestra franqueza, con la tierra de esa dicha cibdad, quatrocientos e treynta e cinco mill nuevecientos e quarenta e seys maravedis
II1IXXV U DIIII XLVI
A vos el concejo de la cibdad de Lorca, dozientos e diez e syete mill e nuevecientos e ochenta e syete maravedis
II XVII U II Lh'XXVII
A vos los concejos de las Alguacas e Alcantarilla e ~:ebti e Lorqui, quarenta e
tres rnill e quinientos e noventa e dos maravedis
XLIII U D XLII
e
A vos el concejo de Albudeyte e Cotillas, veynte e vn mill veynte maravedis
XXI U XXI
e
Alhama
e
Librilla
e Molina, con
A vos los concejos de la cibdad de Cartajena
la villa de Mula, ciento e quarenta e cinco mill e trezientos e veynte maravedis
CXLV U III XX
A vos el concejo de la cibdad de Chinchilla, ciento e setenta e quatro mili e trezlentos e ochenta e vn maravedis
CLXXIIII U III LXXXI
A vos el concejo de la villa de Aluacete, ciento e treynta rnill e setecientos e noventa maravedis
CXXX U DII XC
.
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A vos el confejo de la villa de Almansa, quarenta e tres mill e quinientos e noXLIII U D XCII
venta e dos maravedis
A vos el conejo de la villa de Hellin, setenta e dos mill e seys~ientos e ~in
LXXII U DC LIX
quenta e nueue maravedis
A vos el conejo de la villa de Villena, diento e treynta mill e setefientos e
nouenta maravedis
CXXX U DII XC
vos
conejo
de
Sax
e
Montealegre
e
Ves,
quarenta
e
tres
mill e quinientos
A
el
XLIII U D XCII
e nouenta e dosmaravedis
mill
e
quinientos
e nouenA vos el conejo de la villa de Yecla, quarenta e tres
ta e dos maravedis
XLIII U D XCII
A vos el con9ejo de Tovarra, quarenta e tres mill e quinientos e nouenta e dos
XLIII U D XCII
maravedis
A vos los conejos de Val de Ricote, que son Ricote e Olea e Vxox e Blanca e
Havaran e Asnete, quarenta e seys mill e quinientos e ochenta maravedis e medio
XLVI U D LXXX

A vos el conejo de la villa de Ciega, veynte e quatro mill e trezientos e diez e
XXIIII U III XVII
syete maravedis e medio
A vos el conejo de la villa de Aledo, catorze mill e quinientos e veynte e ocho
XLIII U D XXVIII
maravedis
A vos el conejo de Pliego, de la encomienda de Aledo, seys mill e quinientos
VI U D XLV
e quarenta e finco maravedis
A vos el conejo de la villa de Caravaca, sesenta e finco mill e trezientos e
LXV U III XLIII
nouenta e tres maravedis
A vos el conejo de la villa de l~,ehegin, quarenta e dos mill e ochocientos e
~inquenta e seys maravedis e medio
XLII U DIII LVI
conejo
de
Canara,
mill
e
nueue~ientos
e
treynta
e
seys maravedis e
A vos el
1 U DIIII XXXVI
medio
mill
e diento e treynA vos el conejo de la villa de Moratalla, quarenta e dos
XLII U CXXX VII
ta e syete maravedis e medio
A vos el con9ejo de Socovos, tres mill e setecientos e setenta e finco marave
III U DII LXXV
dis e medio
A vos el conejo de Ferez, quatro mill e ochocientos e syete maravedis
IIII U DII VII

A vos el conejo de la villa de Letur, veynte e vn mill e setecientos e nouenta
XXI U DII XXVIII
e ocho maravedis
A vos el conejo de la villa de Lietor, veynte e ocho mill e treynta e seys ma
XXVIII U XXXVI
ravedis
A vos el conejo de Yeste con Tayvilla, setenta e quatro mill e trezientos e OnXXVIII U III LVI
quenta e seys maravedis e medio
A vos el conejo de la villa de Segura con su arraval e Or~era, (;inquenta e vn
LI U DLXXX VIII
mill e quinientos e ochenta e ocho maravedis e medio
A vos el conejo de Syles, ~inquenta e ocho mill e diento e treynta e syete ma
LVIII U C XXXVII
ravedis e medio

1063
A vos el conejo de Torres de Alvancliez, treynta e finco mill e seysQientos e
finco maravedis e medio
XXX U DC V
A vos el con~.ejo de Hornos, veynte e vn mill e setecientos e nouenta e ocho
maravedis
XXI U DII XLVIII
A vos el conejo de la Puerta, seys mill e quinientos e quarenta e finco maravedis
VI U D XLV
A vos el conejo de Xenabe, veynte e vn mill e veynte e syete maravedis
XXI U XXVII
A vos el conejo de Villa Rodrigo, ~inquenta e tres mill e dozientos e treynta e
nueue maravedis
LIII U II XXXIX
A vos el conejo de la Mayona, syete mill e dozientos e sesenta e finco maravedis
VII U II LXV
A vos el con?ejo de Alualadejo de los Freyres, veynte e nueue mili e catorze
maravedis e medio
XXIX U XIIII
A vos el conejo de Benatahe, veynte e vn mill e setelientos e nouenta e ocho
maravedis
XXI U DII XLVIII
A vos el conejo de la villa de Hauanilla, treynta e vn mill e setecientos e ginquenta e nueue maravedis
XXX U DII LIX
A vos el congejo de la villa de Calasparra, treynta e dos mill e nueucQientos e
treynta e nueue maravedis e medio
XXXII U DIIII XXXIX
A vos el conejo de Archena, nueve xnill e diento e ~inquenta e finco maravedís
IX U CLV
A vos el conejo de Fortuna, tres mili e dozientos e ~inquenta c ocho maravedis e medio
III U II LVIII
vos
A
el conejo de Canpos, tres mili e dozientos e i;inquenta e ocho maravedis e medio
III U II LVIII
A vos el conejo de Chiclana, es de la orden de Santiago y paga con los lugares de la orden .
Los quales dichos maravedis por esta nuestra carta vos mandamos que los repartays e fagays repartir entre vosotros cada vno de vos los dichos conejos segund e como repartistes e deuistes justamente repartir los años pasarlos de
quinientos e quinientos e vno e quinientos e dos años los maravedis del dicho seruicio de los casamientos de las dichas nuestras hijas, e asy repartidos hazeldos coger a vuestros mayordomos e cogedores e que recudades e fagades recudir con
todo ello a Martin Riquelme e Fernando de Perca, vezinos e regidores de Murgia,
o a quien su poder oviere firmado de su nonbre e synado de escriuano publico,
cada vno de vos los dichos conejos con la contia de maravedis de suso declarados, e dadgelo e pagadgelo en dineros contados puestos a vuestra costa e mísion
en la dicha i~ibdad de Murria con mas quinze maravedis al millar para su salario,
los quales dichos maravedis de suso declarados e los dichos quinze maravedís al
millar de su salario le dad e pagad en dineros contados, la tercia parte de ellos en
fin del mes de abril de este dicho año, e la otra tercia parte en fin del mes de agosto luego syguiente, e la otra tercia parte en fin del mes de dizienbre de este dicho
año, e de como le dieredes e pagaredes los maravedis que asy vos caben este di-
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cho año tomad su carta de pago o de quien el dicho su poder oviere con que vos
sean re~ebidos en cuenta e vos no sean demandados otra vez, e a otra persona ni
personas algunas no recudades ni fagades recudir con los dichos maravedis ni con
parte alguna de ellos saluo a los dichos Martin Riquelme e Hernando de Perca o
a quien el dicho su poder oviere, porque los maravedis que de otra guisa dieredes
y pagaredes los perderedes e pagaredes otra vez, e sy vos los dichos conejos e
alguno de vos no dieredes e pagaredes los dichos maravedis a los dichos plazos e
segund dicho es por esta dicha nuestra carta mandamos e damos poder conplido
a todas e qualesquier nuestras justicias que sobre esto fueren requeridos e al nuestro corregidor de Murria e a los gouernadores de la prouin~ia de Castilla e del marquesado de Villena, a quien para ello hazemos nuestros juezes meros exsecutores,
que hagan e manden hazer entrega e exsecu~ion en vosotros e en vuestros bienes
por los dichos maravedis con mas las costas que sobre ello se les recreiziere en los
cobrar, e los bienes en que asy fizieren la dicha execu~ion los vendan e rematen
en publica almoneda o fuera de ella asy como por maravedis de nuestro aver e de
su valor entregue e faga pago a los dichos Fernando de Perca e Martin Riquelme
o a quien su poder oviere de los dichos maravedis e de las dichas costas segund
dicho es, e defendemos que ningund conejo ni otra persona alguna de qualquier
estado, preheminenQia o dinidad que sean no sean osados de repartir junta ni apartadamente con los dichos maravedis para otra cosa alguna mas maravedis de los
contenidos en esta nuestra carta, so pena de perdimiento de sus bienes para la
nuestra camara e fisco e asymismo por evitar algunas dubdas e diferencias que podrian nacer declaramos e mandamos que en los lugares donde los maravedis de
suso declarados se ovieren de repartir por via de repartimiento de vezinos que todos los vezinos que en el paresC_iere que biuieron al principio del terbio primero
del dicho año pasado de mill e quinientos años que se pago en fin del mes de junio del dicho año que en el tal lugar ayan de pagar e paguen lo que justamente
les cogiere de este dicho serui~io de este dicho presente año no enbargante que
sean pasados o se pasen a beuir e morar a otras partes, e para re~ebir e cobrar los
dichos maravedis a los dichos Fernando de Perca e Martin Riquelme o a quien su
poder oviere e a las dichas nuestras justicias e executor para la execu~ion de ello
por la presente les damos todo poder conplido .
E porque lo susodicho venga a noticia de todos e ninguno de ello pueda pretender ynoran~:ia mandamos al dicho nuestro corregidor de la dicha ~ibdad de
Murria que lo hagades asy pregonar por las playas e mercados e otros lugares
acostunbrados de esa dicha j:ibdad de Murria por pregonero e ante escriuano publico.
Y los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis a cada vno por quien fincare de
lo asy hazer e conplir e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mos
trare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que
nos seamos, del dia que vos enplazare hasta quinze dias primeros syguientes so la
dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio synado con su syno por-
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que nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a finco dias del mes de enero, año del
nanimiento del Nuestro Saluador lhesuchristo de mill e quinientos e quatro años.
Yo, el rey. Yo, la reyna . Yo, Pedro de Torres, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado. Conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos e las otras personas en esta carta del rey
e de la reyna nuestros señores ante de esto escrita contenidos, vedla e conplidla
en todo e por todo segund en ella se contiene e sus altezas por ella vos lo enbian
mandar, Guevara, LiQeniatus Moxica. Franipiscus, lii~en~iatus . Rentas. Fernando de
Medina . Juan de Porras. Pero Yañez. Christoual Suarez, chan~eller.

541
1504, enero, 7. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que haga que se cumpla una ley de 1462
relativa al rescate de los cautivos cristianos, aplicable en el caso
de Francisco Segado, cautivo en Orán, que pide ser
intercambiado por una esclava mora, propiedad de Juan de
Selva, regidor de la ciudad de Murcia (A.G.S., R.G .S., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro juez de
residencia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho oficio, salud e
grada.
Sepades que Pedro de las Casas, vezino de la ~,ibdad de Cartagena, en nonbre
de FranQisco Segado, nos fizo rela~;ion por su peti~-ion diziendo que el dicho
Franisco Segado esta preso catyvo en la ~:ibdad de Oran en poder de vn moro
que se dite Cidi Ali, el qual diz que no lo quiere rescatar por ningund dinero ni
otra cosa alguna saluo por vna mora que diz que tiene Juan de Selua, regidor de
esa dicha 57ibdad, la qual diz que le costo con vn hijo pequeño diez e seys mili maravedis, e diz que por su parte ha sydo requerido que le de la dicha esclaua por
1o que le costo descontando el valor del dicho hijo, segund la ley en tal caso manda, diz que no lo ha querido fazer, en lo qual el dicho Francisco Segado diz que
ha res~-ebido e res~ibe mucho agrauio e daño e en el dicho nonbre nos suplico e
pidio por merced mandasemos al dicho Juan de Selua que le diese la dicha esclaua
por el dicho pres~-io pues hera para el dicho rescate o que sobre. ello proueyesemos de remedio con justicia o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo, por quanto el señor rey don Enrique,
nuestro hermano, que santa gloria aya, el año que paso de mill e quatro,~ientos
e sesenta e dos años fizo e hordeno vna ley que perca de lo susodicho dispone,
su thenor de la qual es este que se sygue : «Otrosy, muy poderoso señor, vuestra
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señoria conos~e o puede conos~er quanto justo e grand merito es que los christianos que estan catyvos sean e devan ser redimidos en qualquier manera, e porque muchas vezes acaes~e que los moros quando tienen christianos catyuos no
los quieren dar syn que les den en rescate algund moro o mora sus parientes o
otros que son aca en vuestros reynos, e quando esto vee e sabe el señor del tal
moro o mora que le tyene, puesto que lo oviese auido por qualquier preQio baxo e razonable, demanda por el grand contra de maravedis creyendo que con la
grand nes~esidad que lo ha aquel que lo procura e quiere para sacar el catyvo
de tierra de moros dara por el todo lo que le pidiere, de lo qual comunmente resulta e ha resultado que por esta cabsa muchos de los christianos que estan catyvos en tierra de moros quedan por redimir e algunos que se redimen es con
grandes predios demasyados que por ellos se han de dar, de que muchos de
vuestros subditos e naturales reciben grandes daños, espe&l[mentel aquellos
que biven en el Andaluzia que comunmente han de entender en la guerra de los
dichos moros, por ende, muy vmillmente a vuestra señoria suplicamos que le
plega de mandar hordenar que cada e quando alguno toviere el semejante moro o mora e se pidiere para dar por algund christiano que el señor del tal moro,
sy le oviere auido por conpra o troque o canbio o en otra qualquier manera que
algo le aya costado, que dandole por el el terbio mas de lo que le costo sea obligado de lo dar para sacar el christiano, aviendo solamente tenido en su poder al
dicho moro vn año, e sy mas tienpo le oviere tenido dando por el la mitad mas
de lo que le oviere costado, pero sy caso fuere que oviere avido el dicho moro
o mora auiendolo el tomado o catyuado que en qualquier guerra o presa que
oviese fecho contra los dichos moros que en tal caso sea en poder del señor del
dicho moro llevar por el lo que quisiere ; otrosy, suplicamos a vuestra merQed que
cada e quando algunos de los dichos moros se vendieren en almoneda o en otra
qualquier manera o alguno lo quisiere conprar o aver tanto por tanto para redimir algund christiano que esta catyvo en tierra de moros, que este tal le aya antes que otro alguno e avn puesto que el tal moro o mora sea vendido este tal lo
pueda sacar al conprador que lo asy oviere auido dandole por el el tanto desde
el dia que fue fecha la dicha venta e celebrado el dicho contrato fasta sesenta
dias primeros syguientes, fazyendo primeramente juramento que lo quiere para
lo susodicho . A esto vos respondo que dezides bien e es mi merced e mando
que se faga asy segund que en la dicha peti~:ion se contiene»; tovimoslo por bien,
porque vos mandamos que veades la dicha ley que de suso va encorporada e la
guardedes e cunplades e executedes e fagades guardar e conplir e executar en
todo e por todo segund que en ella se contiene e contra el thenor e forma de
ella no vayades ni pasedes ni consintades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera .
E los vnos ni los otros, ecetera. Con enplazamiento .
Dada en Medina del Canpo, a syete de enero de mill e quinientos e quatro
años . Jo, episcopus cartagenensis . Licengiatus zapata . Fernandus Tello, ligengiatus .
Li~:en~iatus Moxica . Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara, ecetera . LigenQiat ,
Polanco .
i
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1504, enero, 10. Medina del Campos lleoNisb5ii real
comisionando al corregidor de Murcia para entender en la
demanda interpuesta por la ciudad de Cartagena contra Cwhora
López de Sidazar; acusado de llevar injustamente algunas su~
cuando » a cobrar las rentas del adelantado de Murcia y a
tomar la residencia id alcalde de la fortaleza (A,G,S,, RG.S., sin
.
foliar)
Don Fernando e doña Ylabel, epetera- 1, vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residengía de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
ofipio e a cal vas de vos a quien esa nuestra carta fuere mostrada, salud e grada,
Sepades que Bartolome Bengud, vezino e alcalde de la gibdad de Cartajena e
en su nonbre, nos fizo rela~ion por su peticion diziendo que Ochoa Lopez de Salazar, vezíno de la villa de Yllescas, de seys años a esta parte fue a la dicha jilázad
algunas vetes a Estar las remas del adelantado de Murcia y a tomar residencia al
alcalde de la fortaleza (la la dicha j0lad del cargo de la justicia que tenia, el qyunal
diz que en cada vn año llevava a la dicha cibdad zyrico o seys mili maravedis no
aviando cabra ni razon para ello e que asy los llevo ynjusíamente, e (Tic comoquiera que a sydo requerido que restituya a la dicha ~íbdad los maravedís que asy
avía res~ebidos, que pudran ser fasta U mara-vedis poco mas o menos, diz que
no lo a querido ni quiere fazer syn contienda de juyzio, por ende, que nos suplícava, e pela por mamad en el dicho noribre perca de ello mandaremos proveer
nandaridole de nuestra carta para el dicho Ochoa López e se pagase a la dicha
ffidad o a quien su poder ovíese todo lo que avía res~:ebido, que heran los dichos
treynta mili maravedis, o k> que parespiese por las cuentas de la dicha q1dad o
come) la nuestra iii,er~ed fuese,
Lo (10 insto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tuvimoslo por bien, e confiando de
vos que soys tal persona que guardareys nuestro sentido e bien e fiel e diligentemente fares lo que por nos vos fuere mandado es nuestra mer?ed de vos encomendar e cometer e por la presente vos encomendamos e cometemos lo
susodicho, porque vos mandamos que luego vendes lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe, brevemente e de plano, syn estripito e figura de juyzio, solamente la verdad sabida, libres e determines sobre la dicha cabra lo que
fallaredes por derecho por vuestra senteriQía e sentencias asy ynterlocutorías como
definitivas, las quales y el mandamiento o mandamientos que en la [dicha] razon
diereedes e proiiun~íaredes Vaguadas e fágades llegar a pura e devida execu~i( :>n
con efeto quanto e como con fuero e con derecho devades, e mandamos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe e a otras qualesquier personas de quien catendieredes ser ynformado e saber la verdad perca de lo susodicho que vengan e
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parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus dichos a
los plazos e so las penas que de nuestra parte les pusyeredes, las quales nos por
la presente les ponemos e avemos por puestas, para lo qual vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yn~idenoas e dependencias, anexidades
e conexidades .
E no fagades ende al, e~etera.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez dias del mes de henero de mrll e
quinientos e quatro años . Jo, episcopus cartagenensys . Petrus, dotor. Martinus, dotor, archidiaconus de Talavera, Lio~en(;iatus zapata . Li~en~iatus Moxica. Li(;en4;iatus
(del Santiago . Escriuano, Castañeda . Lii;en~iatus Polanco.
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1504, enero, 11 . Medina del Campo. Provisión real regulando la
forma de proceder con los esclavos huidos, pues Beatriz
Galindo se había quejado que un esclavo suyo huido estaba
escondido cerca de los Vélez, donde los moriscos lo encubrían
(A.G.S ., R.G.S ., sin foliar).
Don Ferrando e doña Ysabel, ei~etera . A todos los conejos, corregidores, asistentes, alcaldes e otras justicias qualesquier, así de las ~ibdades de Granada e
Murria como de todas las otras gibdades e villas e logares de los nuestros reynos
e señorios, e a otras qualesquier personas a quien toca e atañe lo en esta nuestra
carta contenido e a cada vno e qualquier de vos, salud e grada .
Sepades que Beatryz Galindo nos filo relaQion por su petyfion que ante nos en
el nuestro consejo presento diziendo que podria aver dos meses y medio poco mas
o menos tienpo que se le avia ydo e avsentado vn esclabo suyo estando en la villa
de Madrid que se llama Juan del Campo, el qual diz que fue junto con otro esclabo de Alonso de Morales, teniente de nuestro cavallerizo, los quales diz que estan
en vnas cuevas perca de Velez el Blanco e Belez el Ruvio e perca de Orian e Cantorian, donde diz que son todos nuevamente conbertydos a nuestra santa fe catolica, los quales diz que encubren todos los catybos que ban alla, en lo qual diz que
a re,~evydo e re~ibe mucho agravio e daño e nos suplico e pedio por merQed Qerca de ello le probeyesemos de remedio con justicia mandando que todas e qualesquier personas que tobiesen el dicho esclabo o sopiese en que lugar lo tenia ge lo
diese e entregase o le fiQiesen saber donde estava o como la nuestra merQed fuese .
Lo qual bisto en el nuestro consejo fue acordado que devyamos mandar dar esta nuestra carta para bos en la dicha razon e nos tobimoslo por bien, porque boá
mandamos a todos e a cada vno de bos que no tomeys ni tengays el esclabo alguno de los susodichos que fuere ageno publica ni secretamente salbo que si 11
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teneys o tobieredes que luego lo entregueys a su dueño sy ay fuere fallado e sy
no paresl:yere dueño lo entregueys a la justicia de la ~ibdad, villa o luegar [sic) donde el tal esclavo estoviere dentro de tres dias despues que esta nuestra carta fuere pregonada en la tal ~íbdad, villa o lugar para que lo ponga en secresta~ion en
poder de alguna persona llana e avonada fasta tanto que paresca dueño de el, e
sy supieredes quien tyene el dicho esclabo e no lo entregare luego a su dueño sy
lo oviere o no pareciendo dueño a la justicia del tal lugar dentro del dicho termino para que lo pongan de manifiesto o sy sopieren que otro tyene el dicho esclabo e no lo fizyere saber a la justicia segund e al termino que dicho es que por el
mismo fecho el que lo tyene o toviere o lo encobriere sabiendo que otro lo tyene
que pague cada vno de ellos el valor y estima ion del dicho esclabo a la parte con
el doblo e las setenas para la nuestra camara e fisco, e porque lo susodicho sea
notorio e nynguno de ello pueda pretender ynoran~ia mandamos que esta nuestra
carta sea pregonada publicamente por las plagas e mercados e otros lugares acostunbrados de esas dichas ~íbdades e villas e logares por pregonero e ante escriuano publico, e fecho el dicho pregon sy alguno o algunas personas fueren o pasaren
contra lo en esta nuestra carta contenido que bos las dichas nuestras justicias executeys en ellos y en sus bienes por el pren<ipal e penas segund e de la manera
que en esta nuestra carta se contiene .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merQed e de diez mili maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a onze dias del mes de enero, año del
nasgimiento del Nuestro Salbador lhesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Johanes, episcopus cartaginensis. Martinus, dotor, archidiaconus de Talabera . Fernandus Tello, li~eni~iatus . Lio~en4~iattis Moxica. Li~,en~iatus [del Santyago . Escriuano,
Ihoan Ramirez . Li~en~iatus Palanca .
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1504, enero, 16. Medina del Campo. Provisión real ordenando
al corregidor de Murcia que intervenga en la demanda
interpuesta por doña Leonor de Guevara contra sus hermanos,
a los que acusa de haberla engañado en la partición de la
herencia de su madre (A .G.S ., R .G .S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydeni;ia de la 4;ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gracia.
Sepades que Antonio Hurtado, en nonbre e como procurador de doña Leonor
de Guevara nos hizo rela~ion por su peti~ion diziendo que suplicava de vna fuerQa
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e notorio agrauio que a la dicha doña Leonor, su parte, avian fecho don Carlos de
Guevara e otros sus hermanos, e contando el caso dixo que puede aver vn año poco mas o menos que muno su madre e diz que quedo ella en poder de los dichos
sus hermanos, los quales diz que hizieron divisyon e parti~ion de los bienes y herengia que de la dicha su madre quedaron e diz que en la dicha parti~-ion defraudaron a la dicha Leonor, su parte, en mucha parte que le pertenes~ia de la dicha
hazienda de su madre e diz que los dichos sus hermanos ge lo fezieron consentir
e poner pena sobre sy que no vernia contra la dicha parti~ion e no reclamarla en
ningund tienpo, en lo qual diz que la dicha doña Leonor, su parte, ha reslebido
agrauio e daño porque diz que fue engañada en mas de trezientas mill maravedis
e nos suplico e pedio por merQed en el dicho nonbre perca de ello le mandasemos
proueer mandando restituir a la dicha doña Leonor de Guevara, su parte, los dichos
maravedis e reponerla en el punto e estado en que estaua antes e al tienpo que
consintio la dicha divisyon e parti~ioh e quitando de enmedio qualquier consentimiento o pena que por ello le pudiera poner o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien ata
ñe, breuernente, no dando lugar a luengas ni dila iones de malicia saluo solamente
la verdad sabida fagades e administredes a las dichas partes entero conplimiento
de justicia, por manera que la ayan e alcancen e por defeto de ella no tengan causa ni razon de se quexar mas sobre ello ante nos.
E no fagades ende al, ecetera.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez e seys dias de henero de i U DIIII
años . Jo, episcopus cartagenensis . M, dottor, archidiaconus de Talauera . LiQenQiatus zapata . Fernandus Tello, li~:en~iatus . Lii~eni~iatus Moxica. Castañeda . Li~enQiatus Polanco .

545
1504, enero, 18 . Medina del Campo. Provisión real ordenando
al corregidor de Murcia que recabe información sobre la
actuación del Licenciado Romana en un asunto denunciado por
el concejo de Cartagena, y si le hallase culpable le mande
comparecer ante el Consejo Real (A.G .S., R.G .S., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydenQia de las ~ibdades de Murria e Lorca o a vuestro alcalde
en el dicho ofi~io e a cada uno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada,
salud e grada .
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Sepades que por parte del conejo, justigía e regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de la ~ibdad de Cartajena nos fue fecha relai;ion por su
peti~ion diziendo que por nuestro mandado fue vas correo con vna nuestra carta
para el alcayde de la fortaleza de la dicha ~ibdad e con otra carta de Alonso Ferrandez Birri, capytan de tres caravelas del serenisymo y exQelente rey de Portogal, nuestro muy caro e muy amado fijo, e que ellos enbiaron las dichas cartas
la vya de Malaga porque no tenian nueva que las dichas caravelas fuesen pasadas, e que como el mensajero que enbiaron vino con testimonio de corno no las
fallava y el dicho alcayde touiese aviso que las dichas caravelas fuesen pasadas
diz que acordo de enbiar la dicha nuestra carta la via de Barcelona para que el
dicho capytan cumpliese lo que nos le enbiavamos mandar, e diz que yendo el
mensajero que enbiava con la dicha nuestra carta e con otra del dicho nuestro
alcayde para el dicho capytan las guardas del diezmo de los puertos de estos
nuestros reynos le tomaron e llevaron a la dicha ~ibdad de MurQia, donde diz
que el LiQenQiado Romani, nuestro juez de resydencia que fue de esas dichas l~,ibdades, a pedimíento de Rodrigo de Cordova, dezmero en nonbre de Martin de
Cordova, diz que tomo al dicho mensajero la dicha nuestra carta e la carta del
dicho alcayde e las abrio e leyo e diz que le tomo los dineros que llevava para
su camino, que heran quatro~ientos e treynta e ocho maravedis, e los sentencio
por perdidas e rasando el terbio para sy, e diz que comoquier que ellos enbiaron
a dezir al dicho Li~en~iado que remediase el yerro que avia fecho diz que no lo
quiso fazer, por ende, que nos noteficava e fazia saber para que nos mandasemos proueer e remediar sobre ello lo que fuese justiQia o como la nuestra merQed
fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo e con nos consultado fue acordado
que deuiamos mandar dar esta dicha nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fue
redes requerido, llamado e oydo el dicho Licenciado, ayays vuestra ynforma~ion
perca de lo susodicho e como e de que manera paso, e la dicha ynfornlai~.ion avida e la verdad sabida, sy por ella fallaredes culpante al dicho Li~,en~-iado le mandeys que dentro del termino que por vos le fuere asygnado se presente
personalmente ante nos en el nuestro consejo so las penas que de nuestra parte le
pusyeredes, las quales nos por la presente le ponemos e avemos por puestas, e
vos enbiad ante nos la dicha ynforma~ion que perca de lo susodicho ovieredes [fechol, eseripta en limpio e firmada de vuestro nonbre e sygnada del escriuano ante
quien pasare e ferrada e sellada en manera que faga fe para que nos la mandemos ver e proueer sobre ello lo que fuere justicia, pero mandarnos que sy al dicho Li~en~iado Romany fafaredes culpante en los susodicho e le mandaredes
pares~er ante nos que el termino que para ello le asygnaredes corra e se cuente
despues que el dicho Li~-en~iado oviere acabado de fazer la resyden~ia que nos
vos ovimos mandado que le tomasedes del tienpo que ha sydo nuestro juez de
resyden~ia de esas dichas ~ibdades .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camará.
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Dada en la villa de Medína dei Canpo, a XVIII dias del mes de henero de 1 U
DIIII años . Joanes, episcopus carthaginensis. LiQen~iatus zapata . Fernandus Tello,
liipen4~latus . Lkenciatus Moxica. Liceni~iatus de Santiago. Yo, Bartolome Ruyz de
Castañeda, escriuano. Li~en~,iatus Polanco.

546
1504, enero, 25. Medina del Campo. Provisión real ordenando a
los corregidores de Guadix y Murcia que entiendan en el debate
sobre términos que enfrenta a las ciudades de Lorca y Vera
(A.G.S., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ei~etera . A vos Diego Lopez de Ayala, nuestro corregidor de las ~ibdades de Almeria e Vera e Guadix e Vaya, e a vos el que es o
fuere nuestro corregidor de las 5~ibdades de Murria e Lorca o a vuestros alcaldes
en los dichos ofidios e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que por parte del conejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de la dicha cibdad de Lorca nos fue fecha relai;ion por su
peti~ion diziendo que los vezinos de la dicha ~ibdad de Vera han prendado cier
tos ganados de los vezinos de la dicha ~ibdad de Lorca dentro de sus terminos diziendo que andavan en los terminas de la dicha ~ibdad de Vera, e diz que
comoquiera que les han enbiado a requerir que les buelvan los dichos sus ganados e otras prendas que les han fecho diz que no lo han querido fazer, segund diz
que pares~ia por vn testimonio de que hante nos en el nuestro consejo fue fecha
presenta ion, en lo qual diz que los dichos sus partes han renibido mucho agrauio
e daño e nos suplicaron e pidieron por zneri~ed perca de ello les inandasemos proveer mandandoles dar nuestra carta para que luego les fuesen tornados e restituydos los dichos sus ganados e prendas que asy diz que ynjustamente les fueron
prendados dentro de sus terminos por los vezinos de la dicha Qibdad de Vera e
mandando que sy la dicha i~ibdad de Vera algund derecho pretendia tener contra
ellos sobre los dichos terminas ge lo pidiese por justicia donde deviese, porque de
otra manera diz que no se podria escusar que no se fagan prendas e reprendas de
la vna parte a la otra o como la nuestra merQed fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requeridos vos junteys amos
a dos e asy juntos ante todas cosas fagays tornar e restituyr a los vezinos de la dicha fibdad de Lorca qualesquier prendas que fallardes que sobre esta cabsa les
ayan seydo fechas por los vezinos de la ~ibdad de Vera, dando primeramente los
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vezinos de la dicha cibdad de Lorca fiancas llanas e abonadas para que estaran a
derecho sobre lo susodicho e pagaran lo que contra ellos fuere juzgado, e asymismo vos mandamos que veays el devate que ay entre las dichas cibdades sobre
los dichos terminos en que asy diz que fueron fechas las dichas prendas e llamadas e oydas las partes a quien atañe amos a dos juntamente e no el vno syn el otro
libreys e determineys cerca de ello lo que fallardes por derecho por vuestra sentencia o sentencias asy ynterlocutorias como difinitivas, las quales y el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dierdes e pronunciardes llevedes e
fagades llevar a pura e devida execucion con efecto quanto e como con fuero e
con derecho devades, e mandamos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe
e a otras qualesquier personas de quien entendierdes ser yrlformados e saber la
verdad cerca de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus dichos a los plazos e so las penas que vos
de nuestra parte les pusyerdes, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, para lo qual vos damos poder cunplido por esta nuestra carta con
todas sus yncidencias e dependencias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e cinco dias del mes de herrero de mili e quinientos e quatro años . Jo, episcopus carthaginensis . Petrus, dottor.
M, dottor, archidiaconus de Talauera, Fernandus Tello, licenciatus . Licenciattrs Moxica . Licenciatus de Santiago . Licenciatus Polanco . Castañeda .
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1504, enero, 25. Medina del Campo. Provisión real autorizando
aJuan López de Galarza, vecino de Murcia, a llevar armas, pues
se haya amenazado por su apoyo al obispo de Cartagena (A. G . S.,
R,G.S., fol. 22).
Don Fernando e doña Isabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la cibdad de Murcia o a vuestro alcalde en el dicho
oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gracia.
Sepades que Juan Lopez de Galarza nos fizo relacion por su peticion dezyendo que a cabsa de las diferencias que el obispo de Cartajena ha tenido con los de
Orihuela e sobre, la prisyon de don Juan de Rocaful muchas personas le an ame
nazado dizyendo que le an de matar, a cuya cabsa el tiene nescesydad de traher
armas e quatro onbres que con el an de andar para defensa de su persona, e que
por razon que en esa dicha cibdad e en algunas cibdades, villas e lugares de estos nuestros reynos estan vedadas e defendidas las armas e que por el no las poder traher syn nuestra licencia se teme e recela. sera fecho algund mal o dapno o
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desaguisado alguno en su persona, nos suplico e pedio por merced le mandasemos dar li~-enoa e facultad para que el e quatro onbres que con el an de andar
puedan traher las dichas armas para defensa de su persona o que sobre ello proueyesemos de remedio con justio~ía o como la nuestra merged fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requerido ayays vuestra ynforma~ion e perca de lo susodicho e
sy por ella fallaredes que el dicho Juan Lopez de Galar~a tiene justa cavsa para tra
her las dichas arreas e dando primeramente fianzas llanas e abonadas para que con
las dichas armas que asy traxiere no ofendera ni fara mal ni dapno a persona alguna saluo que las trahera para defensa de su persona, le dedes li~en,~ia para que
por termino de vn año conplído primero syguiente el e dos onbres en tanto que
con el andovieren puedan traher e traygan por esa dicha ;ibdad e por todas las
~ibdades e villas e logares de los nuestros reynos e señorios las dichas armas para defensa de su persona no embargante qualquier vedamiento o bedamientos que
en las dichas ~ibdades, villas e logares ayan para que no se puedan traher las dichas armas, con tanto que no se puedan traher en la nuestra corte, ca dandole vos
la dicha. li~enQia nos por esta nuestra carta ge la damos e mandamos a todos los
corregidores, asystentes, alcaldes e otras justiQias qualesquier de todas las ~ibdades, villas e lugares de los nuestros reynos e señorios que les dexen e consientan
traher las dichas armas libre e desenbargadamente durante el dicho tienpo, con
tanto que no las puedan traher en la [nuestra] corte como dicho es.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte y finco dias del mes de herrero, año del nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mil] e quinientos e
quatro años . Jo, episcopus carthaginensis . Martinus, doctor, arcediano [sic] de Tala
bera. Li~en~iatus zapata . Fernandus Tello, li~:enciatus . Li~en~iatus Moxica. Li~en~iatus [de] Santiago . Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escriuano de camara del rey
e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los
del su consejo. Li,~enoatus Polanco.

548
1544, enero, 26. Medina del Campo. Provisión real autorizando
a Pedro Saorrtn, jurado de Murcia, a llevar armas, pues se haya
amenazado por su apoyo al obispo de Cartagena (A.G .S., R.G .S .,
fol . 24).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregídor o juez de residen ;ia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
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oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e
grada .
Sepades que Pero Savrin, jurado e vezyno de esa dicha ~ibdad, nos fizo relaQion por su petigion dezyendo que a cavsa de las diferencias del obispo de Cartajena tubo con la S:ibdad de Orihuela e sobre la prisyon de don Juan de Rocaful
diz que muchas personas le an amenazado dezyendo que le an de ferir e matar,
a cuya cavsa el tiene nesi~esydad de traher armas para defiensa de su persona, e
que porque [sic] razon que en esa dicha ~ibdad e en algunas Qibdades e villas e
lugares de estos nuestros reynos estan bedadas e defendidas las armas e que por
el no las poder traher syn nuestra lii~en~ia se teme e rebela le sera fecho algund
retal o dapno o desaguisado alguno en su persona e nos suplico e pedio por
tner~ed perca de ello le mandasemos prouer de remedio con justicia o como la
nuestra merced fuese .
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requerido ayays vuestra ynfortna,~ion sy el dicho Saurin, jurado,
tyene justa cavsa para traher las dichas armas e dando primeramente fianzas lla
nas e abonadas para que con las dichas armas que asy traxiere no ofendera ni £ara mal ni dapno a persona alguna saluo que las trahera para defensa de su
persona, le dedes li~en~ia para que por termino de vn año conplido primero seguíente pueda traher e trayga por todas las ~ibdades, villas e logares de los nuestros reynos e señoríos las dichas armas para defensa de su persona, no enbargante
qualquier bedamiento o bedamientos que en las dichas ~ibdades, villas e logares
aya para que no se puedan traher las dichas armas, con tanto que no las pueda
traher en nuestra corte, ca dandole vos la dicha tiQenoa nos por esta nuestra carta ge la damos e mandamos a todos los corregidores, asystentes, alcaldes e otras
justicias qualesquier de todas las ~ibdades, villas e logares de los nuestros ireynos]
e señorios que le dexen e consyentan traher las dichas armas libre e desenbargadamente durante el dicho tienpo, con tanto que no las pueda traher en nuestra
corte como dicho es.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez míll maravedis para la nuestra cateara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e seys dias del mes de henero, año del nas~-imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de nxill e quinientos e
quatro años . Jo, episcopus carthaginensis . Martinus, dottor, ar~edianus de Talave
ra. Li~en~iatus (,~apata . Fernandus Tello, li~-enoiatus. Li~en~-iatus Muxica. Lí~en~iatus
[del Santiago . Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escriuano de camara del rey e de
la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del
su consejo. Lipen~iatus Polanco.
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1504, enero, 26. Medina del Campo. Provisión real autorizando
al deán don Francisco de Selva, arcediano de Cartagena, a llevar
armas, pues se haya amenazado por su apoyo al obispo de
Cartagena (A.G5, R.G.S., fol. 26).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la ~ibdad de Murgia o a vuestro alcalde en el dicho
oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gratia .
Sepades que don Francisco de Selba, arcediano de Cartajena, nos hizo relagion
por su petiQion dizyendo que a cabsa que el faboresfia e ayudava al obispo de
Cartajena en las diferencias e prisyon de don Juan de Rocaful e de la ~ibdad de
Orihuela, por ser como diz que es su perlado, muchas personas le tienen enemistado e le amenazan cada dia dizyendole que le an de matar, a cuya cabsa el tiene
nes~esydad de traher armas e ocho o diez honbres que con el an de andar para
defiensa de su persona, e que por razon que en esa dicha ~ibdad e en algunas ~ibdades e villas de estos nuestros reynos estan vedadas e defendidas las armas y que
por el no las poder traher syn nuestra liQen~ia se teme e rebela le sera fecho algund mal o dapno o desaguisado alguno en su persona, nos suplico e pedio por
mer(ed le mandasemos dar li~en,;ia e facultad para que el e los dichos honbres
que con el an de andar puedan traher las dichas armas para defensa de su persona o que sobre ello proue[y]esemos de remedio con justicia o como la nuestra
merced fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta
nuestra carta fueredes requerido ayays vuestra ynforma~ion perca de lo susodicho
e sy por ella fallaredes que el dicho don Francisco de Selua tiene justa cabsa pa
ra traher las dichas armas e dando primeramente fianzas llanas e abonadas para
que con las dichas armas que asy traxiere no ofendera ni fara mal ni dapno a persona alguna saluo que las trahera para defensa de su persona, le dedes ligenQia
para que por termino de vn año conplido primero syguiente el y quatro honbres
en tanto que con el anduuieren puedan traher e traygan por esa dicha gibdad e
por todas las ~ibdades e vyllas e lugares de los nuestros reynos e señorios las dichas armas para defensa de su persona no enbargante qualquier bedamiento 0
bedamientos que en las dichas cibdades, villas e logares ayan para que no se puedan traher las dichas armas, con tanto que no las puedan traher en la nuestra corte, ea dandole vos la dicha li~enQia nos por esta nuestra carta ge la damos e
mandamos a todos los corregidores, asystentes, alcaldes e otras justicias qualesquier de todas las ~ibdades, villas e lugares de los nuestros reynos e señorios que
les dexen e consyentan traher las dichas armas libre y desenbargadamente durante el dicho tienpo, con tanto que no las puedan traher en la nuestra [corte] como dicho es.
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E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e seys dias del mes de herrero, año del nasi~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e
quatro años . Jo, episcopus carthaginensis . Martinus, dottor, ar~-:edianus de Talabera, Lil~en~iatus zapata . Fernandus Tello, licen~iatus. Li~-enl?iatus Moxica. LiI?en(;iatus
[del Santiago . Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escriuano de camara del rey e de
la reyna nuestros señores, la fine escreuir por su mandado con acuerdo de los del
su consejo. Li~en~iatus Polanco .

550
1504, enero, 29. Medina del Campo. Provisión real ordenando a
los gobernadores de Valencia y Orihuela que reciban el
testimonio de Francisco Palomar sobre las actividades de
Guilardo Burgarelo, mercader saboyano, estante en la ciudad de
Murcia, acusado de sacar ilegalmente de Castilla oro y plata
(A .G .S ., R.G.S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, eetera . A vos los magnificos e amados governadores e justicia de la ~ibdad de Valencia e Orihuela, que son en el nuestro reyno de V<ileni~ia, e a vuestros lugarestenientes e a cada vno de vos en vuestros
lugares e jurisdi~iones, salud e grra~ia.
Sepades que pleito esta pendiente ante nos en el nuestro consejo entre el nuestro procurador fiscal de la vaa parte, e Guilardo Burgarelo, mercader saboyano estante en estos nuestros reynos, de la otra, sobre razon de cierta acusa ion que el
dicho nuestro procurador fiscal contra el puso diziendo ayer sacado algunas contias de maravedis en oro e en plata e en moneda amonedada de estos nuestros reynos syn nuestra lio~en~ia e sobre las otras cabsas e razones en el propeso del dicho
pleito contenidas, sobre lo qual por los del nuestro consejo fueron res~ibidos a
prueva amas las dichas partes, e para fazer las dichas sus prouan~as les fue dado
e asygnado cierto plazo e termino, agora el dicho nuestro procurador fiscal nos fizo rela&n que en esas dichas fibdades e villas e lugares esta Francisco Palomar,
mercadeo ginoves con quien el dicho Guilardo tenia sus contrataciones, e asymismo otras personas con quien el podia prouar su yntin~ion sobre el dicho caso
e nos suplico e pidio por merced le mandasemos dar nuestra carta para vosotros
e para cada vno de vos para que luego tomasedes e reso~ibiesedes sus dichos e depusy,&nes de los dichos Francisco Palomar e de otras qualesquier personas que
por parte del dicho nuestro procurador fiscal vos fuesen presentados o como la
nuestra merced fuese.

1078
Por ende, por esta nuestra carta vos mandamos e dezimos que luego que esta
nuestra carta vos fuere presentada fagades pares~er ante vos o ante qualquier de
vos al dicho Francisco Palomar e a otras qualesquier personas de quien dixere que
se entiende aprouechar para fazer sus prouan~as, e asy pares idos tomedes e reslibades de ellos e de cada vno de ellos juramento en forma devida de derecho e sus
dichos e dipusyi~iones de cada vno de ellos sobre sy secreta e apartadamente, preguntandoles por las preguntas del ynterrogatorio que por parte del dicho nuestro
procurador fiscal vos sera presentado, e lo que los dichos testigos asy dixeren e
depusyeren fazedlo escreuir en linpio - al escriuano o escriuanos por ante quien pasare e sygnado de su sygno e ferrado e sellado en manera que faga fee lo fazed
dar e entregar a la parte del dicho nuestro procurador fiscal para que lo pueda traer e presentar ante nos para en guarda de su derecho.
E no fagades ende al.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e nueve dias del mes de henero, año del nanimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e
quatro años. Va escripto sobre raydo o diz que luego que. Johanes, li~en~iatus.
Li~en~iatus zapata . Li~en~iatus Moxica. Li~en~iatus de Santiago . Yo, Bartolome
Ruyz de Castañeda, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la
fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. Li~eni~iatus Polanco .

551
1504, enero. Medina del Campo. Provisión real autorizando a
Martín de Larcón, vecino de Murcia, a llevar armas, pues se
haya amenazado por su apoyo al obispo de Cartagena (A .G.S.,
R.G.S., fol. 16).
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera . A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juezes de resydenfia de la noble i»dad de Murria o a vuestro alcalde en
el dicho oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gratia.
Sepades que Martin de Larcon, vezino de esa dicha fibdad, nos fizo relalion
por su peti~ion diziendo que a cabsa que el fauores~io al obispo de Cartajena, presidente del nuestro consejo, sobre las difiren~ias que tenia con la ~-ibdad de Ory
yuela [sic] e con don Juan de Rocafulle, diz que el dicho don Juan e otras personas
por su cabsa le tienen odio e [elnemistad e malqueren~-ia, de manera que el se teme e rebela que si oviese de andar syn armas le sera fecho algund mal e dapno
en su persona, por ende, que nos suplicava e pedia por merced le mandasemos
dar li~:engia para que el e vn onbre que con el anduviese pudiese traer armas pa-
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ra defensa de su persona o que sobre ello proveyesemos de remedio con justicia
o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tuvimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requerido ayays vuestra yn
forma~ion perca de lo susodicho e sy por ella fallardes que el dicho Martin de
Larcon tiene justa cabsa para traer las dichas armas e dando primeramente fiangas
llanas e abonadas para que con las dichas armas que asy truxere no ofendera ni
fara mal ni dapno a persona alguna saluo que las traera para defensa de su persona, le dedes li~en~ia para que por termino de vn año conplido primero syguiente
el dicho Martin de Larcon e vn onbre en tanto que con el anduviere puedan traer
e trayan por todas las fibdades e villas e lugares de estos nuestros reynos e seno~
rios las dichas armas para defensa de su persona no enbargante qualquier bedamiento o bedamientos que en las dichas ~ibdades, villas e lugares ayan para que
no se puedan traer las dichas armas, con tanto que no las pueda traer en nuestra
corte, ca dandole vos la dicha li~enS:ia nos por esta nuestra carta ge la damos e
mandamos a todos los corregidores, asystentes, alcaldes e otras justicias qualesquier de todas las ~ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios que
les dexen e consientan traer las dichas armas libre e desenbargadamente durante
el dicho tienpo, con tanto que no las traya en nuestra corte como dicho es .
E no fagades ende al, ecetera.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a [en blanco] dias del mes de [en blanco], año del nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e
quatro años .

552
1504, enero. Medina del Campo. Provisión real remitiendo al
corregidor de Murcia el proceso seguido en el Consejo Real
contra Corella Fajardo, vecino de Lorca, por haber insultado a
Juan Martínez, clérigo (A.G.S., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden& de la ~ibdad de Lorca o a vuestro alcalde en el dicho
oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que Corella Fajardo, vezino de esa dicha ~ibdad, nos fizo relacion por
su peti~ion diziendo que bien sabiamos como Juan de Montalvo, nuestro pesquisidor, avia fecho cierta pesquisa contra el diziendo que avia dicho ciertas palabras
a Juan Martinez, clerigo, la qual se avia traydo o presentado ante nos, a cuya cabsa el estava detenido en nuestra corte, seyendo la cabsa ~evil segund la forma del
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pedimiento del dicho Juan Martinez, clerígo, pues que le pedia trezientos ducados,
segund dixo que pares& por la dicha pesquisa, de manera que el conoss-:imiento
de ello vos pertenesfia, por ende, que nos suplicava e pedia por merced que pues
la dicha cabsa era C-evil y no hera caso que se devia conos~er de ello en la nuestra corte mandasemos remitirlo ante vos el dicho corregidor, donde hera su jurisdi~ion, para que determinasedes en ello lo que fuese justicia y el no resfibiese
agravio o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
[dar] esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos
mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requerido tomedes el
profeso e pesquisa que sobre lo susodicho esta fecha en el estado en que esta e
llamadas e oydas las partes a quien atañe, brevemente e de plano, syn estrepitu ni
figura de juizio, solamente la verdad sabida, libreys e determineyes [sic] sobre la
dicha cabsa lo que fallardes por derecho por vuestra senten?ia o sentencias ansy
ynterlocutorias como difinitivas, las quales y el mandamiento o mandamientos que
en la dicha razon dierdes e pronuni~iardes lleguedes e fagades llegar a pura e devida execu~:ion con efetto quanto e como con fuero e con derecho devades, e
mandamos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe e a otras qualesquier personas de quien entendierdes ser ynformado e saber la verdad perca de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e
digan sus dichos a los plazos e so las penas que de nuestra parte les pusyerdes o
mandardes poner, las quuales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, para lo qual sy nesi~esario es vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yn~iden~ias e dependencias, anexidades e conexidades .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
que lo contrario fiziere .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a [en blanco] dias del mes de [en blanco] de I U DIIII años .
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1504, febrero, 6. Medina del Campo. Provisión real ordenando
al corregidor de Murcia que no consienta que los alcaldes y
merinos nombrados por el adelantado de Murcia lleven varas y
anden acompañados de hombres armados (A.G.S., R.G.S., sin
foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydeni~ia de la Qibdad de Murria e Lorca o a vuestro alcalde en

i! 71

1081
el dicho oficio e a 'cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que a nos es fecha rela~ion que vn alcalde e vn merino que diz que
pone don Pero Fajardo, nuestro adelantado del reyno de Murria, en cada vna de
esas dichas ~ibdades han tentado e tentan de traer varas de nuestra justicia en esas
dichas i~-ibdades e en sus terminos e que demas de esto los dichos alcaldes e merinos andan aconpañados con onbres armados de dia y de noche por esas dichas
~ibdades e sus terminos vsando de los dichos ofidios.
E porque nuestra merced e voluntad es que fasta tanto que nos seamos ynformados sy el dicho adelantado puede poner los dichos alcaldes e merinos en cada
vna de esas dichas ~ibdades o en caso que los pueda poner sy an de traer las dichas varas que los dichos alcaldes e merinos que el dicho adelantado tiene puestos en cada vna de esas dichas ~ibdades no pueda traer ni trayan las dichas varas,
por ende, por esta nuestra carta vos mandamos que de aqui adelante no les dexedes ni consyntades traer las dichas varas de la nuestra justicia en esas dichas ~ibdades ni en alguna de ellas ni en sus terminos ni que anden aconpañados de
onbres con armas, e sy tentaren de traer las dichas varas e traxeren los dichos onbres armados les tomeys las varas e a los dichos onbres las armas que traxeren y
executeys en los dichos alcaldes e merinos las penas en que caen y encurren las
presonas que traen varas de nuestra justicia sin tener poder ni facultad para ello,
e porque esto sea publico e notorio a todos e ninguno de ello pueda pretender
ynoranQia mandamos que esta nuestra carta sea pregonada publicamente por las
playas e mercados y en otros lugares acostunbrados de esas dichas ~ibdades por
pregonero e ante escriuano publico.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades an
te nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare
fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a seys dias del mes de hebrero, año del
nas(;imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizion [sic], secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escribir por su mandado . E firmada en las espaldas : Jo,
episcopus carthaginensis . Frangiscus, li~:en~iatus . Lii?engiatus (:pata. Lil~en~-iatus
Moxica. Li~en~iatus [del Santiago . Li~engiatus Polanco .
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1504, febrero, 11 . Medina del Campo. Provisión real
comisionando a Juan de Montalvo, corregidor de Ponferrada,
para ir a Murcia, entender en los sucesos ocurridos en la
prisión del deán don Martín de Selva y delimitar
responsabilidades (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 219 v 220 v.
Publicada por Bosque Carceller, ob. cit., Ap. Doc., documento n°- 34,
págs. 203-208) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murfia, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruisellon e de l~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano .
A vos Juan de Montaluo, nuestro corregidor de la villa de Ponferrada, salud e
grada.
Sepades que a nos es fecha rela~ion que en vn dia del mes de henero que
agora paso estando don Martin de Selua, dean de la Yglesia de Cartajena e prouisor del reuerendo yn Christo padre don Juan Dada, presidente del nuestro con
sejo, en las casas de su morada que son en la fibdad de Murria saluo e seguro
syn fazer ni dezir porque mal ni daño oviese de re~ebir, diz que vino a la dicha
~ibdad de Murria miS:er Bar~:elo, oficial de ValenQia, e que con favor e ayuda que
para ello le dio don Pedro Fajardo, adelantado del reyno de Murria, e otros regidores e jurados e caualleros e escuderos e otras personas as¡ vezinos de la dicha ~ibdad de Murria como de otras ~ibdades e villas e lugares de su comarca
que por el dicho adelantado diz que fueron llamados e aper~ebidos para ello entraron dentro de las casas del dicho dean e con fuera e contra voluntad del dicho dean e con grande escandalo e alboroto diz que le prendieron, y as¡ preso
lo llevaron a las casas de Díego Riquelme, vezino de la dicha ~ibdad, e que de
alli el dicho adelantado e los otros que con el estavan, armados con sus armas
ofensiuas e defensiuas e a cauallo, diz que tomaron al dicho dean e le pusieron
enC_ima de vna mula e con un honbre de pie a las ancas, que lo llevava abraQado, le sacaron de la dicha casa donde as¡ diz que le tenian preso e con mucho
alboroto lo llevaron por algunas calles de la dicha ~ibdad de Murria fasta lo sacar de la dicha ~íbdad, e que comoquier que teniendole as¡ preso vn nuestro alcalde de la dicha 5:ibdad requirio al dicho adelantado que no llevase preso al
dicho dean e le soltase diz que no lo quiso fazer ni tanpoco por los requerimientos que contra el fizo el nuestro juez de residencia de la dicha ~ibdad no
enbargante las penas que sobre ello le puso, antes diz que continuando la dicha
fuera le llevo as¡ preso a la fibdad de Orihuela, que es del nuestro reyno de Va-
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lamia, donde diz que le deja preso en poder de la presona que el dicho adelantado quiso, e díz que atiende de esto, al tienpo que el dicho dean fue preso
el dicho adelantado e los que con. el yvan dieron Martas feridas a vn criado del
dicho dean porque dezái que como Revuvari preso al dicho dean, e despees de
fecho la susodicho a cabsa que vn vicario del dicho obispo fino prender a vn notubo de la dicha gEdad de Valen~ia porque fazia Martas cosas que no podía ni
devia fazer diz que el dicho adelantado e otras muchas personas por su mandado e con mucho escandalo an tentado de soltar el dicho preso, e que sobre ello
an fecho e tratado de fazer otros algunos escandalos y fueras y que a cabsa de
todo lo susodicho la dicha ~ibdad de Murria esta muy alborotada y escandalizada.
Y porque a nos como rey e reyna e señores en la tal pertenes9e proveer e remediar por manera que persona alguna no tenga atrevimiento para fa2ser ni cometer lo susodicho por ninguna cabsa ni ocasyon que sea ni otras personas se
entremetan a dar Laucir e ayuda para ello, confunda de -mas que saps tal persona que guardareys nuestro ser-ui~io e bien e fiel e diligentemente hareys lo que
por nos vas fuere mandado es nuestra mer~ed de vos encomendar e cometer e
por la presente vos encomendamos e cometemos la susodicho, porque vos mandamos que luego vayays a la dicha Qibdad de Mur& e a otras qualesquier partes e lugares donde nos vieredes que ainple e fuere necesaria e sy fallaredes que
en la. dicha Qibdad de Murria ay algund escandalo sobre la susodicho ante todas
cosas la apaijígueys e asosegueis la dicha. ~íbdad por manera que hese el dicho
escandalo e todas las cosas de fecho, e asimismo fagades pesquisa e ynquisi~ion
por todas las partes e maneras que mejor e mas conplidamente pudíeredes saber
la verdad quien e guatas personas fUieron la dicha prision e cometieron los dichos escandalos e alborotos o otros algunos despees oca, asi sobre las dichas prisiones como sobre otras qualesquíer cosas que sobre ello despues oca ayan
su~edido, e dieron para ello fauor o ayuda o consejo, e con todas las personas
que por la dicha pesquisa fallaredes que fueron o an seydo en ello o que para
lo fazer dieron fauor o ayuda o consejo les prendadas los cuerpos donde quier
que los fallanedes, e ary presos, sy algunos de ellos fueren regidores o jurados o
tovieren otros ofidios publicas en la dicha ~ibdad de Murria o en otras qualesquier ,,Zibdades e villas donde fueren, vezinos los suspendays de los dichos ofi~ío,,;
que asy tovícren e les mandeys de nuestra parte, e nos por esta nuestra carta les
mandamos, que durante el tienpc, de la dicha suspensíon no usen de ellos ni de
alguno de ellos ni lleven el salario que por rozan de los dichos ofidios an de ayer
sYn nuestra Ii~en~la e especial mandado, so pena de perdirniento de los dichos
CESYS e se, las otras penas que de nuestra parte les pusiexedes, fas gustes nos
por la presente les ponemos o averiaos por puestas, e asimismo vos mandamos
que mandeys a las jJbdades e villas donde tovieren los dichos ofb-,¡os, e nos por
esta nuestra carta les mandamos, que durante la dicha suspension no les acudan
los
con
dichos salarios, so pena que paguen de sus bienes para la nuestra camara otro tanto salario como el que así les libraren e so las otras penas que sobre ello por vos les fueren puestas, e presas todas las dichas personas vos
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mandamos que a sus costas, juntamente con la dicha pesquisa que as¡ vos mandamos fazer, los trayades o enbiedes ante nos a la nuestra corte e los pongades
en la nuestra carcel publica de ella para que nos mandemos fazer de ellos lo que
fuere justicia, e a las personas que por la dicha pesquisa fallaredes que fizieron
lo susodicho e no los pudieredes aver para los prender vos mandamos que les
secrestedes todos sus bienes donde quier que los fallaredes e los pongades en
secreta ion e de magnifiesto en poder de buenas personas llanas e abonadas por
ynventario e ante escrivano publico, para que los tengan en la dicha secresta&n
e no acudan con ellos a persona ni personas algunas syn nuestra li~engia e espe&l mandado, e ponedles plazo de treynta dias primeros syguientes por primero e segundo e terrero plazo e termino perentorio en que vengan e se
presenten personalmente ante nos en el nuestro consejo a ver la acusa ion o acusa~iones criminales que por el nuestro procurador fiscal les seran puestas e a tomar treslado de ellas e a dezir e alegar perca de ello en guarda de su derecho,
para lo qual e para todos los otros abtos del dicho pleyto a que de derecho devan ser presentes e llamados e para oyr sentencia o sentencias as¡ ynterlocutorias como definitivas e para ver jurar e tasar costas si las y oviere por esta nuestra
carta los llamamos e Qitamos e ponemos plazo perentoriamente, con aper~ibimiento que les fazemos que si dentro de dicho termino vínieren e paresgieren
que los del nuestro consejo los oyran e guardaran su derecho, en otra manera su
absen~:ia e rebeldia no enbargante aviendola por presencia oyran al nuestro procurador fiscal e libraran e determinaran sobre ello lo que fallaren por derecho
sin los mas llamar ni pitar sy [sic] atender sobre ello, e otrosy vos mandamos que
si por la dicha pesquisa fallaredes que el dicho adelantado fue en fazer la dicha
prision e los dichos alborotos le mandedes de nuestra parte, e nos por esta nuestra carta le mandamos, que dentro del termino e so las penas que por vos le fueren puestas se parta luego de la dicha ~ibdad de Murria e venga personalmente
a esta nuestra corte, con tanto que no entre en la fibdad, villa o lugar donde nos
estovieremos con finco leguas enderedor ni salga de ellas syn nuestra li~en~ia e
mandado, e suspendedes del dicho oficio de adelantado e mandadle de nuestra
parte, e nos por esta nuestra carta le mandamos, que durante el tienpo de la dicha suspension no vse del dicho oficio por si ni por sus lugarestenientes so las
penas que sobre ello le pusieredes, las quales nos por la presente le ponemos e
avemos por puestas, e mandamos a qualesquier personas de quien entendiere des de ser ynformado e saber la verdad perca de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus dichos a
los plazos e so las penas que de nuestra parte les pusieredes, las quales nos por
la presente les ponemos e avemos por puestas .
E otrosy, vos mandamos que durante el tienpo que entendieredes en lo susodicho podays traher vara de nuestra justicia en la dicha ~ibdad de Murfia e en
otras qualesquier fibdades e villas e lugares de estos nuestros reynos syn que en
ello vos sea puesto ynpedimiento alguno, para lo qual todo que dicho es e para
cada vna cosa e parte de ello vos damos poder conplido por esta nuestra carta
con todas sus yn~iden~ias e mergeno~ias, anexidades e conexidades, e es nuestra
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merced e mandamos que estedes en fazer lo susodicho ochenta dias e que ayades e llevedes de salario para vuestra costa e mantenimiento cada vno de los dichos dias que en ellos vos ocuparedes quatro~ientos maravedis, e para Diego de
la Frecha, nuestro escrivano, ante quien mandamos que pase lo susodicho, setenta maravedis e mas los derechos de los abtos e escripturas e presentaciones
de testigos que ante el presentaren, los quales aya e lleve conforme al aranzel
que agora nuevamente mandamos fazer por donde los escriuanos de nuestros
reynos an de llevar sus derechos, los quales dichos maravedis del dicho salario
e derechos del dicho escrivano mandamos que ayades e llevedes e vos sean dados e pagados por las personas que fizieron lo susodicho, repartiendolo entre todos ellos segund el del [sic] delicto que cada vno de ellos oviere cometido, para
los quales aver e cobrar de ellos e de sus bienes e fazer sobre ello qualesquier
execu~iones, ven iones e remates de bienes e otros qualesquier pedimientos e
requerimientos que nes~:esarios sean vos damos poder conplido por esta nuestra
carta segund e como dicho es, e otrosy vos mandamos que entre tanto que por
virtud de esta comision llevaredes salario no lleveys otro salario alguno por virtud de otras comisiones que por nos vos han seido o sean dadas e que en fin
del profeso que sobre lo susodicho se fiziere fagays asentar lo que vos y el dicho escrivano llevaredes as¡ por razon del dicho salario como por los abtos e escripturas que sobre ello se fizieren, e lo firmes de vuestro nonbre para que por
ellos, syn otra provanQa alguna, se pueda averiguar sy llevastes algo demasiado,
so pena que lo que de otra manera llevaredes lo pagare[de]s con el quatro tanto para la nuestra camara e fisco .
E si para fazer e conplir e executar lo susodicho e cada vna cosa e parte de ello
fauor e ayuda ovieredes menester por esta nuestra carta mandamos a todos los
conejos, justicias, regidores, caualleros, escuderos, ofifiales e omes buenos de to
das las ~ibdades, villas e logares del nuestro reyno de Murria que para ello por vos
fueren requeridos e a otras qualesquier personas nuestros vasallos, sudictos e naturales, de qualquier estado, condi~ion, preminen~ia o dignidad que sean que para ello por vos fueren requeridos, que vos den e fagan dar todo el favor e ayuda
que les pidieredes e menester ovieredes, por manera que se faga e cunpla y exeente todo lo en esta nuestra carta contenido e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consientan poner, so las penas que de
nuestra parte les pusieredes, las quales nos por la presente les ponemos e avemos
por puestas .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la noble villa de Medina del Canpo, a honze dias del mes de hebrero,
año del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la
reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . Fran~iscus, li~en~iatus . jo,
li~en~iatus . Li~eni~iatus zapata . Li~en~iatus de Santiago . Lio;en~iatus Moxica. E en
las espaldas de la dicha carta: Registrada, Li~en(~iatus Polanco. Francisco Diaz,
chan~eller.
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1504, febrero, 11. Medina del Campo . Cédula real ordenando al
Licenciado Romaní, juez de residencia de Murcia, que preste
toda la ayuda que fuere necesaria a Juan de Montalvo,
corregidor de Ponferrada, a quien se envía como pesquisidor
(A.M.M., C.R. 1494-1505, fol. 215 r) .
El Rey e la Reyna.
LiS:en~iado Romani, nuestro juez de residencia de la ~ibdad de Murfia.
Nos enbiamos a Juan de Montaluo, nuestro corregidor de la villa de Ponferrada, a hazer algunas cosas conplideras a nuestro serui~io y exsecu~:ion de nuestra
justicia, por ende, nos vos mandamos que con mucha diligencia le fauorezcays en
todo lo que fuere necesario y fagays que vuestros oficiales hagan y cunplan todo
lo que les fuere mandado.
E no fagades ende al.
Fecha en la villa de Medina del Canpo, a honze dias de febrero de mill e quinientos e quatro años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Gaspar de Grizio . E en las espaldas de la dicha Medula avia vnas señales syn
letras.
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1504, febrero, 15. Medina del Campo. Provisión real ordenando
al corregidor de Murcia que tome juramento a Juan de Murcia y
a Lucía Sánchez, su mujer, pues Juan de Jaén, arrendador de las
alcabalas, ha apelado una sentencia dada en su contra ante los
contadores mayores y les reclama el pago de dicho impuesto de
una venta que hicieron (A.G . S., R.G .S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro corregidor o juez de residen~ia de la gibdad de MurQia o a vuestro logarteniente en el dicho oficio, salud
e grada.
Sepades que pleito esta pendiente en la nuestra corte ante los nuestros contadores mayores entre partes, de la vna Juan de Jahen, arrendador de las rentas de
las alcavalas de las heredades de la fibdad de Murria el año pasado de quinientos
e tres, e de la otra 1ohan de Murria, zapatero, vezino de la dicha ~ibdad, e sus procuradores en sus nombres, sobre razon que el dicho Juan de Jahen pide e de-
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manda al dicho 1ohan de MurQia e su muger el alcavala de dos mill maravedis de
denso perpetuo que diz que el dicho año pasado vendieron [el] e Luda Sanchez,
su muger, a don FranQisco de Hontañon, argediano de Lorca, sobre vnas casas que
tiene en la yglesia de Santa Catalina de esa dicha ~-ibdad por contia e pres~io de
veynte mill maravedis, e por parte del dicho Juan de Murria es negado que no vendieron el dicho denso, el qual dicho pleito primeramente pendio ante el Bachiller
Savastian de Galdo, alcalde de esa dicha Qibdad, e por el fue dada sentencia en
que condeno al dicho Juan de Jahen en el alcavala de los dichos veynte mill maravedis con el doblo e en las costas, de la qual dicha sentencia el dicho Juan de
Jahen fue apelado para ante los dichos nuestros contadores mayores e en el dicho
grado de apela ion fue traydo ante ellos el profeso del dicho pleito .
E por ellos visto e lo que las partes dixeron e alegaron fue acordado que para
mas clara e breue espedi~ion del dicho pleito deviarnos mandar dar esta nuestra
carta en la dicha razon, por la qual vos mandamos que fagays pares~er ante vos al
dicho Juan de Murria e Luda Sanchez, su muger, e as¡ pares idos tomedes e re,~ibades de ellos e de cada vno de ellos juramento en forma devida de derecho, so
cargo del qual les preguntedes que digan e declaren sy ellos o alguno de ellos o
otro por ellos vendieron o trocaron o canbiaron con el dicho arcediano de Lorca
o con otro por el, direte ni yndirete, los dichos veynte mill maravedis de denso sobre las dichas casas o parte alguna de ellas e porque predio e contia e como e de
que manera paso, e lo que dixeren e declararen escripto en linpio e firmado de
vuestro nonbre e signado del escriuano ante quien pasare e ferrado e sellado en
manera que faga fe lo dad e entregad a la parte del dicho 1ohan de Jahen para que
lo trayga ante los dichos nuestros contadores mayores e ellos lo vean el dicho pleito e fagan lo que sea justicia, e mandamos al dicho Juan de MurC_ia e su muger que
vengan e parescan ante vos e fagan el dicho juramento e declara ion como dicho
es so las penas que de nuestra parte les pusieredes o enbiardes poner, las quales
nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, para lo qual vos damos
poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yn(;iden&s e dependencias,
anexidades e conexidades.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a quinte dias del mes de febrero de mill
e quinientos e quatro años . Mayordomo, Fran~iscus, li~enS~iatus . LiQenl~iatus Moxica. Refrendada, Christoual Suarez . Va escripto entre renglones do dize el e do diW- e e sobre raydo do dize Luda e do dize firmada . Suarez .
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1504, febrero, 22. Medina del Campo. Provisión real
comisionando a Juan de Montalvo para intervenir en la
denuncia interpuesta por algunos vecinos de Lorca contra el
adelantado de Murcia y sus oficiales, a los que acusan de varios
hechos violentos contra sus personas y bienes (A.G.S., R.G.S., sin
foliar).
Ton Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos Juan de Montalvo, nuestro corregidor de la vylla de Ponferrada e nuestro pesquisydor, salud e graQia.
Sepades que a nos es fecha relagion que en vn dio del mes de henero que agora paso yendo don Pero Fajardo, nuestro adelantado de Murgia, a la gibdad de Cartajena y estando en la fortaleza de ella llamo a Juan Avellano e Alonso Gargia,
escriuano del congejo cíe la dicha gibdad, e a Juan de Elizes e a Martin de Morata,
vezínos de la dicha giladad, e les dixo muchas palabras feas e enjuriosas amenazandolos e mandandoles que no paresgiesen ante el dizyendo que eran amigos del obispo de Cartajena y porque avian ydo en su fabor contra su vandera, e que despees
que se partio de la dicha gibdad ha dicho que los ha de hazer enjuriar e maltratar
en quanto podíere, e asyrnismo nos es fecha relagion que antes de esto, aviendo dexado la baca de alguazil mayor de la dicha gibdad vn Pero de Aroca que la tenia por
el LiQengiado de Yanba, nuestro juez de residenpia que fue de la dicha gibdad, e estando esperando para fazer su residengia, vn Alonso de Leyva, merino del dicho adelantado en la dicha gibdad, e otros quatro honbres armados con el diz que le dieron
quatro cuchilladas y lo dexaron por muerto porque avya tomado vn espada a vn
honbre del dicho merino leyendo alguazil, e que como el dicho Pero de Aroca cayo en el suelo el dicho merino le tomo su espada y que dende a giertos dias la fizo
pedagos y la fizo colgar publicamente en la plaza de la dicha gibdad en menosprelio
de la nuestra justigia, de lo qual diz que fasta agora el dicho merino e los que con
el fueron en fazer el dicho delitto nunca fueron castigados, antes diz que porque vn
bachiller hermano del dicho alguazy1 alego en vn escripto en fauor del dicho su hermano algunas cosas contra los que lo hizieron diz que el dicho adelantado le mando reatar, e asymismo nos es fecha relaQion que yendo a ervajar algunos dueños de
ganados con sus ganados a los teneinos de la dicha gibdad el alcaide de la fortaleza de ella les torno giertas reses de ello por castilleria e diz que a cabsa que se quexaron de ello a la nuestra justigia de la dicha C-ibdad e porque el dicho Bachiller alego
por ellos que no se podia lcuar la dicha castilleria por estar defendido por nos que
no se llenase diz que el dicho alcaide le ha amenazado en tal manera que se dexo
de abogar en el dicho pleyto e que asy se quedo por cobrar lo que el dicho alcayde avía llenado ynjustamente e contra nuestra proybigion.
E porque nos queremos ser ynformados de todo lo susodicho para mandar
prouer sobre ello lo que fuere justigia, confyando de vos que soys tal persona que
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guardares nuestro serui,~io e bien e fyelmente fares lo que por nos vos fuere mandado e encomendado es nuestra merged de vos encomendar e cometer e por la
presente vos encomendamos e cometemos lo susodicho, porque vos mandamos
que luego que con esta nuestra carta vos fuere notificada vades a la dicha ~ibdad
de Lolca [sic] e a otras qualesquier partes e lugares donde vos veades que cunple e
fuere ne[ce]sario e ayays ynformaQion perca de lo susodicho e de cada cosa e parte de ello por quantas partes e maneras [que] mejor e mas cunplidamente pudieredes saber la verdad aQerca de ello, e la dicha ynformapion avida e la verdad sabida
sy por ella fallardes que el merino del dicho adelantado acuchillo al dicho Pero de
Aroca e fizo las cosas susodichas le prendades el cuerpo e asymismo a los otros que
con el fueron en dar las dichas cuchilladas al dicho Pedro de Aroca, alguazyl, e en
colgar la dicha espada en la playa publica de la dicha ~ibdad, e asy presos con prisyones e a buen recabdo, a sus costas los trahed ante nos a la nuestra corte e los
poned en la cartel publica de ella para que nos mandemos fazer de ellos lo que
fuere justicia, e asymismo vos mandamos que sy por la dicha pesquisa fallardes culpante en las otras cosas susodichas al dicho alcayde que le prendays el cuerpo e
asy preso, a su costa le trahed ante nos para que nos mandemos proceder contra
el segund se fallare por derecho, y a los que no pudieredes aver para los prender
vos mandamos que les secrestedes todos sus bienes muebles e rayzes e semouientes do quier que los fallaredes e los pongades en secrestacion e de manifiesto en
poder de buenas personas llanas e abonadas por ynventario e ante escriuano publico, para que los tengan en la dicha secresta~ion e no acudan con ellos ni con
parte de ellos a persona ni personas algunas syn nuestra li~ens-~ia e mandado, e poneldes plazo de treynta dias, de diez en diez dias, el qual nos por la presente les
ponemos e avemos [por puesto] para que vengan e se presenten personalmente ante nos en el nuestro consejo a ver la acusa ion o acusaciones criminales que contra ellos seran puestas por parte de nuestro procurador fiscal e a tomar traslado de
ellas e a dezyr e alegar perca de ello en guarda de su derecho todo lo que dezyr e
alegar quisieren, para lo qual e para todos los otros abtos de este pleyto a que de
derecho deuan ser presentes e llamados e para oyr sentencia o sentenrias asy entrelucutorias como difinitiuas, e para ver jurar e tasar costas sy las y oviere por esta nuestra carta los pitamos e llamamos e ponemos plazo perentoriamente, con
aper~ebimiento que les fazemos que sy dentro del dicho termino vinieren e pares-ieren ante los del nuestro consejo personalmente como dicho es que ellos los
oyran e guardaran en todo su derecho, en otra manera su absen~ia e rebeldia no
enbargante aviendola por presencia oyran a la otra parte e determinaran sobre ello
lo que fallaren por derecho syn los mas llamar ni citar ni atender sobre ello, e mandamos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe e a otras qualesquier personas de quien entendieredes ser ynformado e saber la verdad merca de lo susodicho
que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan
sus dichos a los plazos e so las penas que vos de nuestra parte les pusyerdes o mandardes poner, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas,
para lo qual vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yn~iden~ias e dependencias e mergen&s, anexidades e conexidades .
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E es nuestra merced e mandamos que estedes en fazer lo susodicho quarenta dias
e que ayades e lleuedes de salario para vuestra costa e mantenimiento cada vno de
los dichos dias que en ello vos ocupardes quatro~ientos maravedis e para Diego de
la Frecha, nuestro escriuano, ante quien mandamos que pase lo susodicho, setenta
maravedis e mas los derechos de los abtos e escripturas e presentaciones de testigos
que ante el presentaren, los quales aya e lleue conforme al aranzel de los lugares
donde lo susodicho se fizyere, con tanto que no heQeda de lo que las leys del reyno disponen, los quales dichos maravedis del dicho salario e derechos del dicho escriuano mandamos que ayades e lleuedes e vos sean dados e pagados por las
personas que en lo susodicho fallardes culpantes, repartiendolo entre todos ellos segund la culpa del delito que cada vno de ellos oviere cometido, para los quales aver
e cobrar de ellos e de sus bienes e fazer sobre ello qualesquier esecu~iones e ven~iones e remates de bienes e otros qualesquier pedimientos e requerimientos que
nesi~esarios sean vos damos poder conplido por esta nuestra carta segund e como
dicho es, e otrosy vos mandamos que entre tanto que por vertud de esta comisyon
lleuardes salario que no lleues otro salario alguno por vertud de otras comisyones
que por nos vos an sydo o sean dadas e que en fyn del profeso que sobre lo susodicho se fizyere fagays asentar lo que vos e el dicho escriuano lleuardes asy por razon del dicho salario como por los abtos e escripturas que sobre ello se fizyeren e
lo fyrmes de vuestro nonbre, para que por ello syn otra prouani~a alguna se pueda
averiguar sy leuastes algo demasyado, so pena que lo que de otra manera leuardes
pagares con el quatro tanto para la nuestra camara e fisco.
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e dos dias del mes de febrero,
año del nasi~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años . Juanes, li~en~iatus. Li~en~iatus zapata. Lio~en~iatus Moxica. Lii~eno~iatus de
Santiago . Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escríuano de camara del rey e de la
reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su
consejo . Li~eno~iatus Polanco .
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1504, febrero, 29. Medina del Campo. Provisión real autorizando
a llevar armas a Juan de Selva, regidor de Murcia, amenazado
por su apoyo al obispo de Cartagena (A.G.S ., R.G.S., fol. 33).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden~ia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra- carta fuere mostrada, salud e grada .
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Sepades que Juan de Salua, vezino e regidor de esa dicha o~ibdad, nos fizo relapion por su peti<jion diziendo que a cabsa que el favore4~io al obispo de Cartajena, presydente del nuestro consejo, sobre las diferencias que tenia con la l~ibdad
de Orihuela e con don Juan de Rocaful diz que el dicho don Juan e otras personas le tienen mucho odio e henemistad e diz que por esto el tyene neso~,esidad de
traer armas para defensa de su persona e que por razon que en esa dicha (;ibdad
e en algunas i~ibdades e villas de estos nuestros reynos estan vedadas e defendidas las armas e que por el no las poder traer syn nuestra li~en~-ia se teme e rejela le sera fecho algund mal o dapno o desaguisado alguno en su persona, nos
suplico e pidió por merced le mandasemos dar li~en~ia e facultad para que el e
dos onbres que con el han de andar puedan traer las dichas armas para defensa
de su persona o que sobre ello proueyesemos de remedio con justicia o como la
nuestra merced fuese .
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuerdes requerido ayays vuestra ynforrna~ion perca de lo susodicho, e sy
por ella fallardes que el dicho Juan de Salua [sic] tyene justa cabsa para traer las
dichas armas e dando primeramente fianzas llanas e abonadas para que con las dichas armas que asy traxere no ofendes ni para mal ni daño a persona alguna saluo que las traera para defensa de su persona, le dedes ligen,~ia para que el e dos,
onbres en tanto que con el andouieren puedan traer las dichas armas por termino
de vn año primero syguiente, puedan traer e trayan por todas las fibdades, villas
e lugares de estos nuestros reynos e señoríos las dichas armas para defensa de su
persona no enbargante qualquier vedamiento o vedamientos que en las dichas gibdades, villas e lugares aya para que no las puedan traer las dichas armas, con tanto que no las puedan traer en nuestra corte, ca dandole vos la dicha li~en<;ia nos
por esta nuestra carta ge la damos e mandamos a todos los corregidores, asystentes e otras justicias qualesquier de todas las ~ibdades, villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos que les dexen e consyentan traer las dichas armas libre e
desenbargadamente durante el dicho tienpo, con tanto que no las puedan traer en
nuestra corte como dicho es.
E no fagades ende al.
Dada en Medina del Canpo, a veynte e nueve días de febrero de I U DIIII años .
Jo, episcopus carthaginensis . Petrus, dottor. Li~eno?iatus zapata . Fernandus Tello,
li1?en,?iatus. Li;en4Ziatus Moxica. Li~en~iattzs de Santiago. Castañeda . Lii~enriatus Polanco .

109 2
559
1504, febrero, 29. Medina del Campo. Provisión real
autorizando a llevar armas a Diego Hurtado, vecino de Murcia,
amenazado por su apoyo al obispo de Cartagena (A.G.S., R .G.S.,
fol. 34).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden~ia de la ~-ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud
e gragia.
Sepades que Diego Hurtado, vezino de esa dicha ~ibdad, nos fizo rela~ion por
su petyfion diziendo que a cabsa que el favoresi~io al obispo de Cartagena, presydente del nuestro consejo, sobre las diferencias que tenia con la ~ibdad de Orihue
la e con don Juan de Rocaful diz que el dicho don Juan e otras personas le tienen
mucho odio e henemistad e diz que por esto el tiene nesi;esidad de traer armas
para defensa de su persona e que por razon que en esa dicha ~:ibdad e en algunas i~ibdades e villas de estos nuestros reynos estan vedadas e defendidas las armas e que por el no las poder traer syn nuestra li~en~ia se teme e rebela le sera
fecho algund mal o daño o desaguisado alguno en su persona, nos suplico e pedio por merced le mandasemos dar li~en~ia e facultad para que el e dos onbres
que con el han de andar puedan traer las dichas armas para defensa de su persona o que sobre ello proveyesemos de remedio con justicia o como la nuestra
merced fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuerdes requerido ayays vuestra ynformai~ion perca de lo susodicho, e sy
por ella fallardes que el dicho Diego Hurtado tiene justa cabsa para traer las dichas
armas e dando primeramente fianzas llanas e abonadas para que con las dichas armas que asy traxere no ofendera ni fara mal ni daño a persona alguna saluo que
las traera para defensa de su persona, le dedes li~eni~ia para que el e dos onbres
en tanto que con el andouieren puedan traer las dichas armas por termino de vn
año primero syguiente, puedan traer e trayan [sic] por todas las ~ibdades, villas e
lugares de estos nuestros reynos e señorios las dichas armas para defensa de su
persona, no enbargante qualquier vedamiento o vedamientos que en las dichas
~ibdades, villas e lugares aya para que no se puedan traer las dichas armas, con
tanto que no las puedan traer en nuestra corte, ca dandole vos la dicha liQenQia
nos por esta nuestra carta ge la damos e mandamos a todos los corregidores, asistentes, alcaldes e otras justicias qualesquier de todas las i;ibdades e villas e lugares
de los nuestros reynos e señorios que les dexen e consyentan traer las dichas armas libre e desenbargadamente durante el dicho tíenpo, con tanto que no las puedan traer en nuestra corte como dicho es.
E no fagades ende al.
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Dada en Medina del Canp0 a veynte e nueve de febrero de 1 U DIIII años. Jo,
episcopus carthaginensis. Perros, dottor, Li~eri~iatus upara. Fernandus Tello, lijenQjatus . Li~engiatus Moxica . Li~enciatus de Santiago. Castañeda . 1,i,~en~iatus Polanco .
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1504, marzo, 3. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que entienda en la denuncia que presentó
Diego Hurtado contra don Carlos de Guevara, pues el
Licenciado Romani, al que se conusió e1 asunto del secuestro de
otra
doña Leonor de Guevara, era parcial a la
parte (A,G .S.,
R.G,S., sin foliar) .

Don Fernando e doña Ysabel, ecetera, A vos el que es o fuere nuestro corregidor
o juez de resyden~ia de la noble ~ibdad de Momia o a vuestro alcalde en el dicho
oficia e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada.
Sepades que Diego Fumado, vezino de esa dicha ~:íbdad, nos fizo rela~ion por
su peú~ímon dizíendo que puede ayer finco o seys meses poco mas o menos que
el se ovo, quejado ante nos de don Pedro Fajardo e de los que con el yvan e sa
caran a doña Leonor de Guevara, su mugen, del monesterio de la Madre de Dios
forgiblernente e contra voluntad de la dicha su mugen e suya e la llevaron donde
quisieron, sobre lo qual diz que nos ouimos mandado al Lid enriado Romani, nuestro juez de resyden~ia de esa dicha Cíbdad, que fiz¡ese pesquisa sobre la susodicho e que fecha, a los que por ella fallase culpantes los prendiese los cuerpos e
los enbíase presos a esta nuestra corte, segund que mas largamente en la dicha
nuestra carta dixo que contenía, el qual diz que no faziendo justi~ia antes yendo
contra la dicha nuestra carta, diz que no quiso prender a don Carlos de Guevara,
que pera vno de los principales perpetradores del dicho delito, poniendo a ello sus
escusas e dila,~iones yndeuidas, e diz que asymismo el dicho Li~en~iado Romani,
por conplazer al dicho don Pedro Fajardo, c~ediendo de la dicha cornísíon, diz que
dio por libres e quilos a algunas personas que por la dicha pesquisa fallo culpados no teniendo jurisdi£_ion para ello, a cabsa de la qual e de ser el dicho juez remiso e pardal al dicho don Pedro Fajardo díz que el no ha podido alcanzar
cunplímiento de justicia de ellos, e diz que el dicho don Carlos de Guevara diz que
tyene for~iblemente todos los bienes de la dicha doña Leonor de Guevara, su mugen, que le cupieron de la herencia de su padre e madre, e que puesto que por
vertud de la dicha prouision le fue restituyda la dicha su mugen el dicho don Carlos de Guevara diz que no ha querido restituyrle los dichos sus bienes e herencia
que a ella pertenes~en par rozan de la dicha su herencia e díz que a cabsa que el
dicho don Carlos es amigo del dicho nuestro juez de resyden& el no ha podido
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alcan,ar sobre ello cunplimiento de justicia e diz que aliende de esto el dicho don
Carlos amenaza a la dicha su muger e a el e a los que entienden en pedir los dichos bienes e a los letrados e escriuanos que los ayudan en pedir los dichos bienes, en lo qual diz que sy as¡ pasase el res57ibiria mucho agrauio e daño, por ende,
que nos suplicava e pedia por merced perca de ello le mandasemos proveer mandandole restituyr todos e qualesquier bienes que le estouiesen entrados e tomados
a el e a la dicha su muger por el dicho don Carlos o por otras personas en su nonbre o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien ata
ñe, breue e sumariamente, non dando lugar a luengas ni dilaciones de malicia
saluo solamente la verdad sabida, fagades e administredes entero cunplimiento de
justicia a las dichas partes, por manera que la ellos ayan e alcancen e por defetto
de ella no tengan causa ni razon de se quexar mas sobre ello ante nos.
E no fagades ende al.
Dada en Medina del Caupo, a tres dias de mareo de 1 U DIIII años . Jo, episcopus carthaginensis . Petrus, dottor. Li~engiatus zapata. Fernandus Tello, li~en~iatus.
Lii~en~iatus Moxica . LiQen~iatus [del Santiago . Castañeda . Li,~en~iatus Polanco.
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1504, marzo, 6. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que haga que el regidor Fernando de
Perca devuelva al concejo el salario que indebidamente cobró
como tal (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 216 v 217 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la graQía de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de SeQilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~.ega, de MurQia, de lahen,
de los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atlienas e de Neopatria, condes de Ruisellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de GoQiano .
A vos el que es o fuere nuestro corregidor e juez de residencia de la ~ibdad de
Murria o a vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salude gratia.
Sepades que Tomas de Bouadilla, jurado de esa dicha ~ibdad e vezino de ella,
por sy y en nonbre de ciertos jurados contenidos en vn poder que ante nos en el
nuestro consejo presento, nos fizo relaQion por su peti~ion diziendo que estando
Fernando de Perca, regidor de esa dicha ~ibdad, cierto tienpo en esta nuestra cor-
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te oyoAcndn o{ comendiulor zna}`urde Ieoz, ya dafuzko, }/uo en nuestro scruiQio,
diz que pídí0 a esa dicho c;ffidu(l ynjustamente que le pagase el salario del dicho
úeopn,omóoieDdocubaaoirazoualguna para ello, y que e]nuestro juez ({e resideu5:ia de esa ~~ibdud y /omregidores e jurados de esudicha ~ihdod contra
razone
juoti4~ia se }omandaron librar e pagar r,ouvieudnresidido eueoa dicha 4~ihdaócomo regidor ní eonuestro Seruii~iV .pozende, qne nos auplicava cpedía p8/meri~.ed
en cldicho noohocmuudaseouoaquce]dicho Fernando dePerca, regidor, restituyese cl dicho salario n esa dicha ~~ibüud sy &: ovbu mydo pagado e que sí no le
que
ovicae pagado
z1o!cfuese dado ocomo lonuestra cmer~,edfuese .
Lo qual vb¢)p0r los «)c}nuestro cmraejnfue acordado cien derbuol0amuundlar
dar esta nuestra curta co]udicha
razone uoxtovimÓo\oporbien, porque voemandamos q0e si as¡ esque uldicho Bcznandode Para fue dad) e hhcudo el aglaúu
del úeKpnque as¡ (liz que eok)vo ayruitndouldicho comendador mayor de Lcoa
en esta. nuestra corte ynoresidió euesudicha ~~ibdmdcomo regidor de ella o no
estuvo el dicho úco&>oocupado pornuestro mandado <»Durnuestra carta espe 'ul
en nuestro uerui~-iu faguyw que )am personas que >e libraron c fizjcron librar el dicho salario que lo paguen a esa dicha 'bdud,y as¡ pagado /aguys que se ponga
en poder del mayordomo del con~ci~cio de esa dicha ~i6úud e le fagays cargo de ello
para que se gaste en loque conp1a olbien e pro comun de ella,
8 no fágodea ende a[ por alguna manera so pena de }a nuestra mczopccie de
diez co0| ouuoavedis para la nuestra camara,
Duda en la villa de Medina del Con[`u, s me}s días del mes de maNo, año del
uaa~inuieoÓo de Nuestro Sa]uador Ihemuchrioto de coUl e quinientos c {|uuÓo años.
Jo, cpisrupuo corLb8gioex1mim . Petrum, cotoc LiQeu~iotmu CupaÓa . Fronoacos 7e[]o `
liCcoffituo . L!Qeu~iatoaMoxicu . Li~cu~innzodcSantiago . ,6o . Bartolome Ruiz de Castañeda, emcríuuoo de camoru de[ rey c de }a oeynm nuestros señores, la fiz emcrcnir
por su mandado . II en las espaldas de la dicha curta: Registrada, Li<~eui~i:tny Polanco. Francisco Díaz, chan~eller.
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Don Fernando e doña Ysabel por la
ia de Dios rey r reyna de Castilla, de
Leox> ' de /\ragon ` de Sejliu ' de Granada, de Toledo, de. na}enffi, 6e Gu]{jzia, de
Mol/urcas' de Scui}la, de ~eofeñu, de Cmndova, de Cur~eg~ego, de. KYur& / de laheo,
.
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de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruisellon e de o~,erdania, márqueses de Oristan e de Go~iano . A vos el
que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la ~ibdad de Murgia o a
vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que Tomas de Bouadilla, jurado de esa dicha ~ibdad e vezino de ella,
por sy e en nonbre de ciertos jurados de esa dicha ~ibdad contenidos en vn poder que ante nos en el nuestro consejo presento, nos fizo rela~ion por su peti~ion
dizyendo que Alfon[sol de Avñon, jurado e vezíno de esa dicha -;ibdad, fue al ~erco de Belefique en lugar de otro cavallero de esa dicha ~ibdad, que le dyo tres mill
maravedis porque fuese a seruir por el e diz que por otra parte gano de nos sueldo y que venido del dicho terco pydio muchas vezes a esa dicha ~ibdad que le librasen vierto sueldo e diz que algunos regidores y jurados porque no auia cavsa
ni razon para le librar el sueldo que pedia ge lo contradixeron e diz que syn enbargo de esto, algunos regidores e jurados de esa dicha ~ibdad que estan confederados con el le libraron seys mill maravedis, con condiQion que llevase de nos
nuestra carta para ello e diz que comoquiera que ha venido el dicho Alfon[sol de
Avñon a esta nuestra corte muchas vezes y lo ha procurado no ha llevado la dicha
nuestra carta porque para ello no tiene justa cavsa, de manera que tiene mal llevados los dichos seys mill maravedis, por ende, que nos suplicava e pedia por
merced en el dicho nonbre mandasemos al dicho Alfon[sol de Avñon, jurado, y a
los dichos regydores y jurados que fueron en le librar los dichos seys mill maravedis que los tornasen e restituyesen luego a esa dicha ~ibdad e que vos el dicho
nuestro corregidor los apremiasedes a ello o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovymoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe
sy vos constare que el dicho Alfon[sol de Avñon, jurado, fue al dicho terco de Velefique a nos seruir en lugar de otro y que llevo de el los dichos tres mill maravedis e que despues llevo de esa dicha ~ibdad ynjustamente los dichos seys mill
maravedis, costryngays e apremies al dicho Alfon[sol de Avñon e a las personas
que le libraron los dichos seys mill maravedis a que los torne e restituya a esa dicha Obdad e asy restituydos vos mandamos que los pongades en poder del mayordomo de esa dicha Obdad e le fagades cargo de ellos para que se gasten en lo
que cunpla al byen e pro comun de la dicha o~ibdad .
E no fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno que lo contrario hiziere .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a seys dias del mes de mamo, año del
nas~imiento de Nuestro Saluador Thesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Joanes, episcopus carthaginensis . Petrus, dotor. Li~enQiatus zapata . Li~eni;iatus Moxica. Lii~en~:iatus de Santiago . Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado .
Registrada, Li~enS:iatus Polanco . Francisco Diaz, chanciller.
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1504, marzo, 6. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que no se guarde la franqueza de los 1o
años a los nuevos vecinos que, procedentes de Aragón, ya se les
hubiese respetado cuando eran vecinos de Murcia (A.M.M.,
Legajo 4.272 n° 162 y C.R. 1494-1505, fols . 218 r-v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cori~-ega, de Murc-ia, de Iahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruisellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano. A vos el
que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la ~ibdad de Murria o a
vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que Tomas de Bouadilia, jurado de esa dicha 4,Zibdad e vezino de ella,
por sy e en nombre de ciertos jurados de esa dicha fibdad contenidos en vn poder que ante nos en el nuestra consejo presento, nos fizo rela~ion por su peti(,;ion
dizyendo que dos vezinos del reyno de Aragon tomaron vezyndad en esa dicha
,~ibdad y estovyeron en ella diez años gozando de la franqueza que se acostumbra
dar a los del reyno de Aragon que se vyenen a avezyndar a esa dicha ~ibdad e diz
que despues de cumplidos los diez años se tornaron a Aragon y dende a quatro 0
finco meses diz que se tornaron a esa dicha Qibdad e pidieron de nuevo otra vez
vezyndad por gozar otros diez años de franqueza e diz que, comoquiera que por
algunas personas de esa dicha Qibdad fue contradicho para que no se les diese la
dicha vezyndad diz que todavya fueron renibydos por la mayor parte e les fue dada la dicha vezyndad con franqueza de otros diez ascos, e diz que sy a lo susodicho se diese lugar seria cavsa que cada dia se fizyesen otros semejantes fravdes e
cabtelas en mucho daño e perjuizio de los vezinos de esa dicha ~,ibdad, por ende,
que nos suplicava e pedia por merced por sy e en el dicho nonbre mandasemos
que no se guardase la dicha franqueza a los susodichos y que las personas que se
la otorgaron contra razon e justiQia fuesen castigados o como la nuestra merced
fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fije acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por byen, porque vos mandamos que sy asy es que los dichos aragoneses vinieron a byuir a esa dicha ~ib
dad e estouieron de biuienda en ella los dichos diez años y durante el dicho tienpo
les fue guardada la dicha franqueza e despues de aver estado el dicho tienpo se
fueron al dicho reyno de Aragon e boluyeron otra vez a byuir a esa dicha ~ibdad
y les fue otorgada de nuevo la dicha franqueza., constryngades e apremiedes a las
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personas que ge la dieron e otorgaron a que paguen lo que los dichos aragoneses
heran obligados e deuian pagar de los pechos e repartimientos que a los vezinos
de esa dicha ~ibdad han cabydo a pagar despues aca que estan en la dicha ~ibdad
e de aqui adelante no consyntays ni deys lugar que esa dicha pbdad e vezinos de
ella les guarden la dicha franqueza .
E no fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno que lo contrario hiziere .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a seys dias del mes de mamo, año del
naspmiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años.
Va escripto sobre raydo o diz nos fizo rela~ion . Joanes, episcopus carthaginensis .
Li~enQiatus zapata . Fran~iscus Tello, li~en~iatus . Li~en~,:iatus Moxica. Lil~en~iatus de
Santiago . Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escriuano de camara del rey e de la
reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado . Registrada, Li~en~iatus Polanco . Francisco Diaz, chanciller.

564
1504, marzo, 6. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que recabe información y la envíe al
Consejo Real sobre el escribano del concejo de la ciudad de
Murcia, pues los jurados de la misma se han quejado de su
parcialidad hacia el adelantado y de que arrienda la escribanía
de las rentas, no lo pudiendo hacer (A.G .S ., R.G .S ., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden~,ia de la ~ibdad de Murpa o a vuestro alcalde en el dicho
oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grapa .
Sepades que Tomas de Bovadilla, por sy e en nonbre de ciertos jurados de esa
dicha ~ibdad contenidos en vn poder que ante nos en el nuestro consejo presento, nos fizo rela~ion por su pety~ion diziendo que el escrivano del conejo de esa
dicha 4~ibdad es muy parpal a don Pero Fajardo, nuestro adelantado del reyno de
Murpa, e diz que a esta cabsa no tyene ni guarda secreto en las cosas del ayuntamiento, especialmente en las cosas que toca al adelantado, e diz que aliende de
esto tyene tomada e vsurpada la escribanía de los pleitos sobre las alcavalas, que
la arrienda a vn escrivano solo, faziendo diz que como faze muchas vexa~iones e
fatygas a los vezinos de esa dicha Qibdad, e diz que asymismo pone muchas dilai~iones en los pleitos que quiere, de que diz que las personas que tyenen arrendadas la renta de las dichas alcavalas reniben mucho daño e perjuyzio y que
avnque los querellosos han recurso al ayuntamiento de esa dicha ~ibdad diz que
no son desagrauiados ni remediados con el fauor que el dicho escriuano diz que
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tyene, por ende, que nos suplicava e pedia por merQed en el dicho nonbre perca
de ello le mandasemos proveer mandando que la dicha escriuania de las dichas
rentas andouiese por todos los escriuanos de esa dicha fibdad, como diz que se
faze en todas las otras gibdades e villas e lugares de estos nuestros reynos, y que
no se pueda arrendar por el dicho escriuano del conejo ni por la dicha ~,ibdad ni
por otra persona alguna o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuíamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuerdes requerido ayays ynforma~ion
perca de lo susodicho e especialmente con que personas es el dicho escriuano del
dicho conejo parfial y quanta tyenpo ha que tyene el dicho oficio de escrivania
de rentas e que titulo tyene para lo vsar y exercer e que agrauios e vexa~iones son
las que a su cabsa han resQibido las personas que han tenido arrendadas las dichas
rentas e de todo lo otro que vos vierdes que vos deveys ynformar para mejor saber la verdad Qerca de ello, e la dicha ynforma~ion auida e la verdad sabida, escripta en linpio e firmada de vuestro nonbre e sygnada del escriuano ante quien
pasare e Qerrada e sellada en publica forma en manera que faga lee, la enbiad ante nos al nuestro consejo para que nos la mandemos ver e proveer sobre ello lo
que fuere justicia .
E no fagades ende al .
Dada en Medina del Canpo, a seys de margo de I U DIIII años . Jo, episcopus
carthaginensis . Petrus, dottor. Licen;iatus zapata . Fernandus Tello, li~,enQiatus.
Li~en~-iatus Moxica . Li~en~,iatus de Santiago . Castañeda . Licen&tus Polanco .

565
15(14, marzo, 6. Medina del Campo. Provisión real
comisionando a Juan de Montalvo para entender en las
diferencias y alborotos suscitados entre los vecinos de
Albudeite y Mula por la. utilización de una acequia (A.G.S . . R.G.S.,
sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos Juan de Montaluo, nuestro juez e
pesquisydor, salud e grada .
Sepades que doña Beatriz de Lison, muger que fue de Hernando de Ayala, defunto, vezyna de esa dicha ~ibdad, nos lizo rela~ion por su peti~:ion diziendo que
ella como tutriz de sus fijos ligitymos e del dicho su marido tyene vn lugar suyo
propio en ese reyno de Miir4~ia que se llama Albudeyte, que diz que es de los dichos sus fijos, con su termino redondo e jurisdi~ion e mero misto ynperio, e diz
que ciertos vezinos de la villa de Mula, lugar de don Pedro Fajardo, nuestro ade-
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1503, julio, 26. Madrid. Provisión real ordenando al corregidor
de Murcia que cumpla una de las condiciones del
arrendamiento de la renta del almojarifazgo (que se inserta),
pues los arrendadores se han quejado que permitió a Agustín
Castillo, comerciante genovés, pasar ciertas mercancías por el
puerto de la ciudad para la feria de Medina del Campo sin pagar
los derechos de almojarifazgo (A.G.S ., R.G .S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro corregidor o juez de regiden<~-ia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho oficio e a otras
qualesquier personas a quien toca e atañe lo en esta nuestra carta contenido e a
cada vno de vos, salud e grada .
Sepades que por parte de los nuestros arrendadores e recabdadores mayores de
la renta del almoxarifadgo de esa dicha Qibdad e su partido de este presente año
de la data de esta nuestra carta nos fue fecha rela0on diziendo que Agostyn Casti
llo, mercader ginoves, descargo e metio este presente año por el puerto de esa dicha ~ibdad ciertas piezas de chamelotes e otras mercaderías para la feria de Medina
e que sus fatores le pidieron e demandaron los derechos de ellos e que porque no
los quiso pagar no le quisieron dar ni dieron aluala de guia de ello e que vos el dicho corregidor, syn su li~en~:ia e consentimiento, tomastes seguridad del dicho
Agostyn Castillo e le distes mandamiento para que, syn pagar los derechos de las
dichas mercaderías, las pudiese sacar e pasar por el puerto de la dicha ~ibdad syn
pagar los derechos de ella, e que se temen que asy lo fareys de aqui adelante en
otros semejantes casos, en lo qual diz que sy asy pasase ellos resi;ibirian agrauio e
dapno e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced que sobre ello proueyesemos de remedio con justicia [o] como la nuestra merged fuese .
E por quanto entre las leys e condiciones del nuestro quaderno con que nos
mandamos arrendar las dichas rentas de almoxarifadgo ay vna condi~ion fecha en
esta guisa: ,Otrosy, que los mercaderes e otras personas que troxeren qualesquier
mercaderías asy por mar como por tierra no puedan descargar ni descarguen ni
carguen ni deslien las dichas mercaderías ni parte de ellas en el puerto de la dicha
~:ibdad de Cartajena ni en el aduana de la dicha ~ibdad de Murria de día ni de noche ni en otras algunas partes e puertos algunos del dicho obispado e reyno syn
que a ello esten presentes los dichos arrendadores o quien su poder oviere o de
su consentimiento para ello, e sy no los pudieren aver ni fallar que los manifiesten e escrivan por ante vn alcalde de la dicha ~ibdad e villa o logar o por ante vrn
escriuano publico e sy lo contrario fiziere que lo pierda e aya perdido por descaminado e sea para los dichos nuestros arrendadores, e que el alcalde o justicia e
ofi~íales de las dichas ~ibdades lo guarden e cunplan e Pagan guardar e conplir asy
e no den logar a lo contrario e sy no que sean thenudos de pagar a los dichos
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nuestros arrendadores el derecho que ovieren de aver con el doblo, pero que sy
algunas naos o navíos de los que asy troxeren las dichas mercaderías vinieren con
fortuna al dicho puerto o fuyendo por miedo de contrarios e enemigos en pos de
ellos vengan, por de nenesydad ayan de descargar de noche o de día, en tal caso lo puedan fazer syn li~en(;ia de los dichos nuestros arrendadores, con tanto que
luego otro día syguiente que lo fagan saber, so la dicha pena»; porque vos mandamos que veades la dicha condioon que suso va encorporada e la guardedes e
cunplades e exsecutedes e fagades guardar e conplir e exsecutar en todo e por todo segund que en ella se contiene e contra el thenor e forma de ella no vayades
ni pasedes ni consyntades yr ni pasar por alguna manera so las penas en ella contenidas e mas so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara por cada vez que lo contrario fizieredes e demas mandamos al ome a
quien jsicl . En forma, ecetera.
Dada en la villa de Madrid, a veynte e seys días del mes de jullio de 1 U DIII
años. Guevara . Líi~enS:iatus Moxica. Frani~iscus, lii~en~iatus . E yo, Christoual Xuarez,
escriuano, ecetera. Li~enoatus Polanco .
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1503, julio, 28. Madrid. Provisión real ordenando al concejo de
Murcia que entregue a Rodrigo de Salinas una copia de la carta
real que determina cómo se ha de pagar el acarreo del cereal
(A.M.M., C.A.M., vol. 1, n°- 1).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seifflia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mailorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de CorCega, de Murria, de Iahen,
de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de erdania, marqueses de Oristan e de Go~iai-io . A vos el
conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la
Obdad de Murria, salud e grada .
Bien sabedes como sobre la pragmatyca del pan nos mandamos dar vna nuestra carta de como se avía de pagar el traer del dicho pan a ella, e porque nos queremos ver la dicha nuestra carta para algunas cosas cunplideras a nuestro serui,~io
nos vos mandamos que luego que esta nuestra carta vos fuere notyficada deys e
entregueys vn traslado sygnado de ella a Rodrigo de Salinas, que nos por ella enbiamos .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara .
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Dada en la villa de Madrid, a veynte e ocho dias del mes de jullio, año del naslimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos y tres años. Don
Aluaro . LiQerz~iatus Capata . Li~en~iatus de la Fuente. Li~en~iatus de Caruajal .
Li~enoatus de Santiago . Yo, Iohan Ramírez, escriuano de camara del rey e de la
reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su
consejo. Registrada, Lii~en,;iatus Polanco . Franfisco Diaz, chanQiller.
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1503, julio, 31. Madrid. Provisión real ordenando a todos los
hidalgos y caballeros del obispado de Cartagena que estén
preparados para partir tres días después de recibir una carta de
llamaauiento (A.M .M ., C.A.M., vol . VII, n- 43 y C.R. 1494-1505,
fol. 204 r) .
Doña Ysabel por la grada de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Seolia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jahen, de los Algarues, de Al
gezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condesa de Barcelona e señora de
Vizcaya. e de Molina, duquesa de Athenas e de Neopatria, condesa de Ruyseilon e
de i~,erdania, marquesa de Oristan e de Go~iano . A los conQejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la
~ibdad de Murria e de todas las Obdades e villas e logares del obispado de Cartagena e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o
su traslado sygnado de escriuano publico e a quien atañe o atañer puede lo en esta dicha mi carta contenido e de ello supiere en qualquier manera, salud e grada .
Sepades que para algunas cosas conplideras a serui4~io de Dios e del rey mi señor e mío e al bien e pro comun de estos nuestros reynos e señoríos avemos mandado aperfibir algunas gentes de cauallo e de pie de los perlados, grandes e
caualleros de estos dichos nuestros reynos para que esten prestos e apers-~ebidos
para que cada e quando vieren otra nuestra carta partan en persona con la dicha
gente a la parte que nos les enfriaremos a mandar, e agora sabed que demas de
las dichas gentes avemos acordamos de apergibir los hidalgos fechos asy por el señor rey don Enrique, nuestro hermano, que santa gloria aya, que estan por nos
confirmados, e los que estan fechos por nos desde el año que paso de mill e quatroi~ientos e sesenta e quatro años, e asymismo todos los caualleros armados a5Y
por el señor rey don Juan, nuestro padre, de gloriosa memoria que Dios aya, como por el dicho señor rey don Enrique, nuestro hermano, como por nos, los dichos hidalgos a cauallo e a pie armados a punto de guerra como mejor pudieren,
e los caualleros a cauallo con sus armas asymismo a punto de guerra como son
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obligados, para que los dichos hidalgos e caualleros esten prestos e apercibidos segund dicho es para que dentro de tres dias despues que vean otra nuestra carta de
llamamiento e les fuere publicada e notificada partan a la parte que nos les mandaremos so pena de perder las exemp~iones que tienen con las dichas fidalguias
e cauallerias .
Porque vos mando a todos e a cada vaso de vos en vuestros lugares e juridi~íones que luego que esta mi carta vos fuere notificada la hagays leer e notificar
publicamente por pregonero e ante escriuano publico por las playas e mercados e
otros lagares acostunbrados de esa dicha ~ibdad de Murria e ~ibdades e villas e
logares de ese dicho obispado de Cartagena susodichas, de manera que venga a
noticia de todos e ninguno nin algunos pueda pretender ynorani~ia, e mando e es
mi merced que leyda e notificada esta dicha mi carta en esa dicha ~ibdad de Murria
vos el dicho mi corregidor e justicia e regidores de la dicha 4?ibdad de Murria la
enbiedes a notificar e leer por las otras dichas o~ibdades, villas e logares de ese dicho obispado con mensajeros ciertos, por manera que esta dicha mi carta e todo
lo en ella contenido sea a todos notorio e traygan testimonios de como la presentaron e notificaron.
E otrosy tasando por esta dicha mi carta o por el dicho su traslado como dicho
es a todos los dichos hidalgos e caualleros de esa dicha Cibdad de Murria e su tierra e obispado que esten prestos e aperi~ebidos segund dicho es para que cada e
quando vieren mis cartas de llamamiento partan dentro del dicho termino a la parte que les enbiarernos a mandar so la dicha pena, que venidos les sera pagado el
sueldo que ovieren de aver desde el dia que partieren de sus casas con la venida
e estada e tornada a ellas e al tienpo que les mandare despedir les mandare dar
carta de serui~io librada de mis contadores mayores para que les sean guardadas
las dichas franquezas e esen,~iones .
E los vnos ni los otros no fagan ende al ni fagades [sic] so las dichas penas e
de la mi merQed e de diez mili maravedis para la mi camara e demas mando al
ome que les esta mi carta mostrare que les enplaze que parescan ante mi del dia
que les enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual
mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Madrid, a treynta e vas dias del mes de jullío, año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años . Yo, la reyna. Yo, Lope Cunchillos, secretario de la reyna nuestra señora, la fize escreuir por
su mandado . Don Aluaro . Martinus, doctor, archidiaconus de T"alauera . Li~engiatus
(:pata. Registrada, LíVenipiatus Polanco . Francisco Díaz, chanciller.
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1503, agosto, 17. Segovia. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que entienda en la petición de los
arrendadores del almoxarifadgo, que se quejan de que Antonio
de Castro, que tiene arrendadas las casas de los Alumbres, no
quiere pagar dicho derecho de las mercancías que saca de
Murcia para abastecer dicho lugar, alegando que nunca se ha
pagado (A.G.S., R.G.S ., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro corregidor o juez de
resyden& de la ~ibdad de MurQia o a vuestro alcalde en el dicho oficio, salud e
grada.
Sepades que por parte de los nuestros arrendadores e recabdadores mayores
de la renta del almoxarifadgo de esa dicha i~ibdad e su partydo este presente año
de la data de esta nuestra carta nos fue fecha relafion dizyendo que Antonio Cas
tro, burgales, tyene arren[da]das del marques de Villena la parte que le pertenes~e
de las casas [de los] Alunbres, para las quales e para las gentes que en ellas estan
diz que han lleuado e Ileuan e sacan de la dicha ~ibdad e de otras partes muchos
mantenimientos e otras cosas de que les pertenesle aver e lleuar almoxarifadgo
conforme a las condiciones del aranzel del dicho almoxarifadgo e que se escusan
de lo pagar dizyendo que estan en costunbre de no lo pagar e que nunca se pago e que tienen vna nuestra carta por donde no son obligados a lo pagar e que
los alcaldes ordinarios de esa dicha ~ibdad, no lo pudiendo hazer, dan sus mandamientos para que se saquen los dichos mantenimientos e cosas syn pagar el dicho almoxarifadgo, en lo qual diz que los dichos recabdadores res~iben mucho
agrauio e dapno e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced que sobre
ello proueyesemos de remedio con justi& mandandovos que apremiasedes al dicho Antonio de Castro e a las personas que Ileuasen los dichos mantenimientos e
cosas a las dichas casas de los Alunbres que pagasen de ellas el derecho de almoxarifadgo conforme a las leys e condiQiones del quaderno del dicho almoxarifadgo o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los nuestros contadores mayores fue acordado que deuiamos
mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon, por la qual vos mandamos que
veades lo suso [dicho] e llamadas e oydas las partes a quien atañe, breue e suma
riamente, syn dar logar a luengas ni dilaciones de maligia, saluo la verdad sabida,
conforme a las leys e condiciones del dicho almoxarifadgo fagades e administredes sobre ello entero conplimiento de justí~-ia por vuestra sentencia o sentenpias
ansi ynterlocutorias como difinitivas, la qual o las quales e el mandamiento o mandamíentos que en la dicha razon dieredes e pronun&redes lleuedes e fagades
lleuar a pura e deuida execu~ion con efeto, tanto quanto e como con fuero e con
derecho deuades e mandamos a las dichas partes a quien lo susodicho toca e ata-
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fte e a otras qualesquier personas de quien entendieredes ser ynformado e mejor
e mas conplidamente saber la vendad del todo que vayan e parescan ante Y«; a
vuestros llamamientos e emplazamientos e Faltan juramento e digan sus dichos e
d~:pusí~íones a los plazos e so las penas que de [s¡el vos de nuestra parte les pusieredes o enbiaredes poner, las quales nos por la presente les ponemos e avernos
por puestas e las podarles esecurar en sus personas e bienes, e mandamos que de
la sentencia o sentencias, mandamiento o mandamientos que en la dicha razon díe~
redes e proiiun~iare<Jes non aya ni pueda aves apelaíon ni suplica ion, nulidad ni
agravio ni otro remedio ni recurso alguno para ante los de] nuestro consejo ni o5dores de la nuestra abdienqia, alcaldes e juezes e notarios de la nuestra casa e corte e chanollería ni para otro juez alguno, saluo solamente de la sentencia difimitiva
para ante los dichos nuestros contadores mayores, a quien pertenes~e el conos~ímiento de lo susodicho corno juezes que son de las cosas tocantes a nuestras rentas e hazyenda, guardando sobre todo la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo
que dispone que la apela ion de tres mill maravedis arriba pueda venir a nuestra
corte e no de menos contya, para lo qual vos damos poder conplido por esta nuestra carta .
los unos ni
E
los otros * ecetera.
Dada en la ~ib(iad de Segovia, a diez e syete de agosto de 1 U DIII años, Mayordomo. LIS:enCiatus Moxíca. Fran~iscus, 1;cnoatus . Refrendada, Christoual Suarez, escriuano. Li~eii~iatus Polanco .
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1503, agosto, 17. Segovia. Provisión real ordenando al
corregidor de Nturcia que obligue a los carreteros que traen
productos de hiera para venderlos en la ciudad a no desuncir
donde ~den
sus bestias sima con licencia y
bis ahm!wdws,
con objeto de evitar el contUrrabando, (A.G.S., R.G .S., sin folía .r).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro corregidor o juez de
resyden~ía de la Qibdad de Murqa o a vuestro alcalde en el dicho ofloo, salud e
grada,
Sepades que por parte de los nuestros arrendadores e recabdadores mayores
de la renta del almoxarifiadgo de esa dicha <,ibdad e su partydo este presente año
de la data de esta nuestra carta nos fue fecha rela~ion dizyendo que antiguamen
te de mucho tiempo a esta parte se [ha] ando e acostumbrado en esa dicha ~.ibdad
que los carreteros e personas que a ella van con mercaderias cargadas en carreta
amas que desunzan los bueys o mulas que llenan las dichas carretas piden licencia
a los dichos alinoxarifes para las desun[zlir e que sí de otra manera desunMen son
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perdidas por descaminadas, e que agora de poco tienpo aca las justidas de esa dicha ~ibdad an dado e dan logar a los que trahen las dichas mercaderias en las dichas carretas los desun[z]an a donde dizen el paradero syn lio;enda de los dichos
almoxarifes e syn que por ello cayan en pena alguna, a cabsa de lo qual diz que
se esconden e trasportan muchas de las mercaderias e se hurtan los derechos de
ellas, porque algunas de las dichas carretas vienen al dicho paredero de noche e
las desun[z]an e lleuan las dichas mercaderias a casa de los dueños de ellas e a
otras partes donde quieren e por bien tyenen syn que lo sepan los dichos almoxarifes ni les pagan los dichos derechos de ellas, en lo qual nos somos deseruídos
e nuestras rentas diminuydas, e nos fue suplicado e pedydo por merced que sobre ello proueyesemos de remedio con justiQia por manera que no se fizy[e]sen los
dichos fravdes e encubiertas en la dicha renta o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los nuestros contadores mayores fue acordado que deuiamos
mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon, por la qual vos mandamos que
veades lo susodicho e proueays en ello como mas vieredes que cunple e de jus
tida se deua hazer, por manera que no se puedan hurtar los dichos derechos ni
fazer los dichos fravdes ni encubiertas en las dichas rentas, para lo qual vos damos
poder conplido por esta nuestra carta.
E los vnos nin los otros, ecetera.
Dada en la ~ibdad de Segouia, a XVII de agosto de I U DIII años . Mayordomo.
Li~:en~iatus Moxica . Frani~iscus, li~,eni;iatus. Refrendada, Christoual Suarez, escriuano, ecetera . Li~en(~iatus Polanco .
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1503, agosto, 19. Segovia. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que envíe a Barcelona para el 15 de
septiembre los 500 peones armados a la suiza, que irán
capitaneados por Luis de Montalvo (A.M .M., C.R. 1494-1505,
fols . 203 r-v) .
Doña Ysabel por la grada de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valenda, de Gallizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de Cerdeña, de Cordoua, de Cor4~ega, de Murria, de Jaen, de los Algarbes, de Al
gezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condesa de Barcelona e señora de Vizcaya e de Molina, duquesa de Athenas e de Neopatria, condesa de Ruysellon e de
l~erdania, marquesa de Oristan e de Go¡;iano . A vos mi corregidor e juez de residen,~ia de la S:ibdad de Murlia, [salud e grada] .
Bien sabedes como el rey mi señor e yo por vna nuestra carta enbiamos a mandar que el conejo, justicia e regimiento de esta dicha ~ibdad de Murria juntamente
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con Juan de Alcaraz, contino de nuestra casa, repartiesedes en ella e en su tierra por
las personas mas abiles que oviese seysQientos peones, los quinientos de ellos para
que estouiesen armados con picas azeradas y enteras armaduras a la ~uy~a, y los
otros diento ballesteros, con ballestas rezias de a quatro libras cada vna, con su peto e caxquete e espada e puñal e carcax con veynte e quatro tiros azerados, e que
fuesen personas que supiesen de la ballesta e la vsasen e la oviesen vsado e continuado, e que estouiesen ciertos todos los dichos ~uy~os e vsasen a moverse e andar
a la ~uy~a con las armas que touiesen, sy las ~uy~-as no touiesen ni pudiesen hallar,
entre tanto que nos mandamos dargelas en cuenta del sueldo que oviesen de aver
seyendo llamados para que nos viniesen a seruir, e los dichos ballesteros vsasen a
tirar al terrero porque estouiesen diestros, e que seyendo llamados nos les mandariamos pagar viniendonos a seruir con las dichas armas e seyendo abiles en la manera que dicha es a razon de dos ducados cada mes desde el día que partiesen de
sus casas, con la venida e estada e tornada a ellas, y enbiamos a mandar que se hiziese copia del dicho repartimiento e se firmase de vos el dicho corregidor e del dicho Juan de Alcaraz, para que por aquella se llamase la dicha gente auiendo de venir
a nos seruir, segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta se contenía, por virtud de la qual, como sabeys, se hizo el dicho repartimiento y
el dicho Juan de Alcaraz troxo la copia de el, cuyo treslado alla quedo.
E agora sabed que el rey mi señor me ha enbiado a certificar que el rey de
Francia quiere entrar poderosamente en el condado de Ruysellon para hazer todo
el mal e daño que podía e para ello ha enbiado su poder a la frontera para entrar
luego y así nos ronpe la guerra por todas las otras partes de nuestros reynos, e porque estando su señoria donde esta es mucha razon que todos vayan en persona,
quanto mas que en tal caso que es en defensa de nuestros reynos, que todos tanta obliga ion tenemos, por lo qual su señoria tiene acordado de yr en persona, e
pues su señoria pone su real persona para la defensa de sus reynos ya vedes quanta razon es que todos hagan lo mismo que son obligados e que nadie falte en tal
jornada, e para ello he acordado de mandar llamar demas de la gente de nuestras
guardas e acostamientos e de otra mucha gente de perlados e grandes e caualleros e ~ibdades, fidalgos e caualleros armados los peones que mandamos repartir
para seruir a la ~ui£-a e ballesteros en ciertas prouinQias e Qibdades e villas de estos dichos nuestros reynos para que sean en la ~ibdad de BarQelona a quinze días
de setienbre de este presente año, por ende, yo vos mando que luego que esta veays faguays [sic] hazer alarde a los dichos quinientos peones e con las armas susodichas o con las que de ellas ovieren podido hasta agora aver y se hallaren en
la tierra y en lugar de las armas que no pudieren aver hasta tanto que yo ge las
mande dar las que le faltaren lleuen cormas e caxquetes y espadas e puñales e los
que no fueren ballesteros, sus lanas largas, e sy alguno de los señalados faltare
nonbrareys e señalareys otros que sean abiles e suficientes para ello en su lugar
para que luego vengan en el dicho serui&, e sy algunos no touieren armas ge las
haguays buscar e dar de la otra gente que quedare en la tierra que las tengan, e
los que las recibieren se obliguen de pagar el valor de ellas del sueldo que asy les
mandaremos dar, e los fagays partir y encomendados a Luys de Montaluo, mi al-
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guazil, que es mi merced que sea capitan de ellos e vayan pagados por veynte dias,
e para la paga de ellos tomeys los maravedis que en ello montare prestados de las
personas que os pares~ieren que mejor e mas presto los podran dar, para que luego del primero sueldo que les mandaremos pagar se tome lo que asy prestaren,
para que le sea pagado e para lo re~ebir enbiad vna persona fiel que lo cobre e
pague a los que lo prestaren, y sean en la dicha ~ibdad de Barcelona al dicho termino, que luego que alli sean llegados seran pagados del sueldo que ovieren de
aver e se les mandara lo que ovieren de hazer.
E por la presente mando al dicho conejo e regidores de esa dicha l~ibdad de
Murria que se junten con vos para lo susodicho y ayuden y encaminen que se haga e cunpla syn dila,~ion lo que enbio a mandar, e a los dichos peones contenidos
en el dicho repartimiento que partan luego e fagan e cunplan todo lo susodicho e
vayan con el dicho Luys de Montaluo, su capitan, e cunplan e hagan lo que les
mandare como su capitan so las penas contenidas en el dicho repartimiento e las
que vos e el dicho Luys de Montaluo como capitan les pusieredes, las quales yo
por la presente pongo e he por puestas e vos do poder e facultad para las exsecutar en las personas e bienes de los remisos [e] ynobidientes, e pues veys quanto esto cunple a nuestro seruii~io poned en ello la diligencia que de vos confío, e
porque lo susodicho sea a todos notorio e ninguno no pueda pretender ynorangia
mando que esta dicha mi carta sea publicada por pregonero e ante escriuano publico en la dicha -~ibdad de Murria .
Dada en la ~ibdad de Segouia, a diez e nueve dias de agosto, año del nasgimiento de Nuestro Señor lhsuchristo de mil¡ e quinientos e tres años . Va sobre raydo do dize Barcelona, vala . Yo, la reyna . Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la
reyna nuestra señora, la fiz escreuir por su mandado . E en las espaldas de la dicha
carta avia los nonbres syguientes : Don Aluaro . Dotor, archidiaconus de Talauera.
Li~-en~,iatus Capata . Registrada, Li~eni~iatus Polanco . Francisco Diaz, chans-:eller.
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1503, agosto, 19. Segovia . Provisión real ordenando a todos los
concejos que dejen pasar libremente el trigo que la ciudad de
Murcia ha comprado para su provisión (A.M.M., Legajo 4 .272
n° 155 y C .R. 1494-1505, fol. 204 v).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seeilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algeszira [sic], de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Ne-
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opatria, condes de Ruysellon e de l~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano.
A todos los conejos, justicias, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes
buenos de todas las ~ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios
e a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares e juredi~iones a quien esta
nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que Francisco Tomas de Bovadilla, jurado e vezino de la ~ibdad de
Murfia e en su nonbre, nos hizo rela~ion por su petii~ion diziendo que este presente año en algunas ~ibdades e villas e lugares del reyno de Murcia por donde pasaua
el trigo que venia para prouision de la dicha fibdad de Murria diz que salian algunas personas e conejos e ge lo tomavan con mano armada a las personas que lo
trayan a la dicha Qibdad de Murria, e que la dicha Obdad se ovo ante nos quexado
de ello e nos ovimos mandado dar vna nuestra carta para que no ge lo tomasen, la
qual carta díz que fue notyficada a todas las 5:ibdades e villas e lugares del dicho reyno de Murria e que no enbargante lo susodicho no besaron en algunos lugares de
lo tomar, a cuya cavsa la dicha i~-ibdad peres& de hanbre, en lo qual resQibia mucho agrauio e daño e nos suplico e pidio por merced que para adelante proueyesemos mandando so grandes penas que el pan que para la dicha ~ibdad viniese lo
dexasen libremente pasar e no lo tomasen, pues que quien tenia nes~esidad podra
enbiar por ello a lo conprar a fuera parte como lo fazya la dicha ~ibdad o que sobre ello proueyesemos de remedio con justicia o como la nuestra merced fuese.
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos
en vuestros lugares e juridi~,iones que no tomeys ni salgays a tomar ni consentir
tomar ni salid a tomar el dicho pan a las personas que lo truxeren conprado para
el proueymiento de la dicha ~ibdad e mantenimiento de los vezinos e moradores
de ella e ge lo dexeys pasar libre e desenbargadamente, no enbargante que digays
que estays en costunbre de lo fazer e tomar el dicho pan que asy pasare por esas
dichas Qibdades e villas e lugares o por qualquiera de ellas e de qualquier costunbre que sobre ello tengades, que sin enbargo de todo ello nuestra merced e voluntad es que el pan que se lleuare a la dicha ~ibdad los que lo lleuaren lo puedan
pasar e lleuar libremente e syn ynpedimento alguno.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio signado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la (;ibdad de Segouia, a diez e nueve dias del mes de agosto, año del
nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años .
Don Aluaro . Li~en~-iatus zapata. Fran~,iscus Tello, li~en~iatus . Li~en~iatus de la
Fuente . Li~en~iatus de Santiago . Yo, Alfonso del Marmol, escriuano de camara del
rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo
de los del su consejo . Registrada, Li~en~iatus Polanco . Franfisco Diaz, chanciller.
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1503, agosto, 19. Segovia. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que celebre una audiencia diaria sobre los
pleitos de las alcabalas y cuya duración no se limite a una hora
diaria al arnanecer como hasta ahora, pues los arrendadores y
personas demandadas por éstos reciben perjuicio (A.G .S., R.G.S .,
sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el nuestro corregidor de las cibdades de Murcia e Lorca o a vuestro logartheniente en el dicho oficio, salud e gracia.
Sepades que,por parte del nuestro arrendador e recabdador mayor de las nuestras rentas de las alcavalas de esas dichas cibdades e su partido de este presente
arto de la data de esta nuestra carta nos fue fecha relacion dizíendo que por vertud de nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de los del nuestro consejo
agora nuevamente de poco tienpo a esta parte diz que no quereis oyr ni librar los
pleitos de las dichas alcavalas saluo vna ora cada día en amanesciendo, lo qual diz
que es en desetiiicio e yn díminucion de nuestras rentas e sy asy ouiese de pasar
el dicho recebtor rescibiría mucho agravio e daño e no podría cobrar lo que le es
devido de las dichas nuestras rentas e por su parte nos fue suplicado e pedido por
merced cerca de ello con remedio con [sic] justicia le mandasemos proueher o eomo la nuestra tiaerced fuese .
Lo qual visto por los nuestros contadores mayores fue acordado que deuíamos
madar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, por la qual vos mandamos que para oyr e librar los pleitos e cosas tocantes a las dichas alcavalas fagays
vna audiencia cada día en tienpo convenible, para que los dichos recabdador e
arrendadores de las dichas rentas e las personas que ouieren de ser demandadas
sobre lo tocante a las dichas rentas mas syn fatyga puedan demandar e responder
en los dichos pleitos e no resciban agravio de que tengan causa ni razon de se nos
mas venir ni enbiar a quexar, para lo qual vos damos poder conplido por esta
nuestra carta.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra camara e demas roan
damos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos
enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual rnandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado [que de ende al
que vos la mostrare] testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.
Dada en la cibdad de Segouia, a dizenueve días del mes de agosto, año de rrtill
e quinientos e tres arios, Majordomo. Franciscus, licenciatus. Licenciatus Moxica .
Escrivano, Diego Sanchez Ortiz. Licenciatus Polanco.
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1503, agosto, 19 . Segovia . Provisión real comisionando al
corregidor de Murcia para resolver las demandas que presente
Fernán Yáñez de Ávila, arrendador de las alcabalas, contra los
vecinos y concejos que deban algunas cantidades de dicha renta
(A.G .S., R.G .S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro corregidor de la ~,:ibdad
de MurQia e Lorca e a vuestro logartheniente en el dicho oficio, salud e grada .
Sepades que por parte de Fernad Yañez de Avila, nuestro arrendador e recabdador mayor de las nuestras rentas de las nuestras alcavalas de las dichas <;ibdades de
Murria e Lorca e de otras ~ierta[s] villas e logares que son e entran en el partido de
las dichas ~,ibdades de este presente año de la data de esta nuestra carta nos fue fecha relafion diziendo que a el e a los arrendadores menores que de el arrendaron
las dichas rentas les son e seran devidas muchas contias de maravedis e otras cosas
de lo tocante a las dichas rentas por algunas personas, vezinos e moradores de las
dichas o~ibdades e sus partidos, los quales, comoquier que por el e por parte de los
dichos arrendadores menores an seydo e seran requeridos para que ge lo den e paguen a los plazos segund son obligados diz que lo no an querido ni quieren fazer
ni conplir poniendo a ello sus escusas e dilaciones yndeuidas, en lo qual sy asy ouiese de pasar el dicho recabdador e arrendadores menores resi~ibirian mucho agravio
e daño e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced perca de ello con remedio con justicia le mandasemos proueher o como la nuestra merced fuese.
E nos tovimoslo por bien e confiando de vos que soys tal persona que guardares nuestro serui ;io e su derecho a las partes e bien e fielmente fares lo que por
nos vos fuere mandado e encomendado es nuestra merced de vos encomendar e
cometer e por la presente vos encomendamos e cometemos lo susodicho, porque
vos mandamos que veades la demanda o demandas, pedimiento o pedimientos
que por parte del dicho recabdador e arrendadores menores que ante vos fueren
puestas a qualesquier conejos e personas de las dichas ~ibdades e villas e logares de sus partidos de lo tocante a las dichas rentas de este dicho año, e sobre todo llamadas e oydas las partes a quien atañe, breuemente e de plano, syn estrepitu
ni figura de juicio, no dando logar a dilaciones de maligia, sabida solamente la verdad, atento el thenor e forma de las leys e condiciones del nuestro quaderno nuevo de alcavalas juzguedes e determinedes entre las dichas partes lo que fallaredes
por derecho por vuestra sentencia o sentencias asy ynterlecutorias como difinitivas, las quales e el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes
e pronun~iaredes lleguedes e fagades llegar a pura e devida exsecui~ion con efetto tanto quanto con fuero e con derecho devades, e mandamos a las partes a quien
lo susodicho toca e atañe e a otras qualesquier personas que para ello devan ser
llamados que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamien-
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tos e digan sus dichos e. depusi~iones a los plazos e so las penas que les de nuestra parte pusieredes o enbiaredes poner, las quales nos por la presente les ponemos e avetnos por puestas, e las podays esecutar en sus personas e bienes, e otrosy
veades qualesquier recabdos e obligaciones e senten4~ias que el dicho recabdador
e arrendadores menores ante vos mostrare que tienen o touieren contra todas e
qualesquier personas e congejos de las dichas Vibdades e sus partidos de lo tocante
a las dichas rentas de este dicho año, e sy las dichos recabdos e obligaciones fueren tales que consigo troxeren aparejada exsecucion e los plazos en ellos contenidos fueren pasados e devan ser exsecutados e las dichas sentencias fueren pasadas
en cosa juzgada, las exsecutedes e fagades exsecutar todo ello en las personas e
bienes de los tales deudores contra. quien se dirigieren, tanto quanto con fuero e
con derecho devades, e es nuestra merced que perca dei pedir e demandar de lo
susodicho e de las leguas a que los dernandados an de sallir de sus lugares e jurediQiones guardedes la ley Qiento e veinte e una de nuestro quaderno nuevo de
alcavalas que perca de esto dispone, e mandamos que de la sentenQia o sentenQias,
mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronusgiaredes no
aya ni pueda ayer apellaQion ni suplica ion, agravio ni nulidad ni otro recurso alguno para ante los del nuestro consejo ni oydores de la nuestra abdiett~ia e alcaldes e juezes e notarios de la nuestra casa e corte e chanjelleria ni para ante otro
juez alguno saluo solamente de la sentenQia definitiva para ante los nuestros contadores mayores, a quien pertenes~,e el conos~imiento de lo susodicho como juezes que son de las cosas tocantes a las nuestras rentas e fa~ienda, guardando la ley
por nos fecha en la ~ibdad de Toledo que dispone que la apella~ion de tres mili
maravedis arriba pueda venir a la nuestra corte e no de menos contra, para lo qual
vos darnos poder conplido por esta nuestra carta .
E no fagades ende al. ,
Dada en la Qibdad de Segouia, a XIX chas del traes de agosto, año del Muestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e tres años. Mayordomo. Frangiscus,
li~en,~iatus. Lii~en~;iatus Moxica . Escrivano, Diego Sanchez Ortiz. Lii?en~iatus Polanco.
510
1503, agosto, 19. Segovia. Provisión real ordenando a las
justicias y a los escribanos de la ciudad de Murcia que cumplan
una ley del cuaderno de las alcabalas (que se inserta) Y
entreguen las copias de las escrituras de compraventa
realizadas ante ellos al arrendador de las alcabalas (A.G5,
R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro corregidor o juez de regidenria de la ~ibdad de Murria e a los alcaldes e otras justicias de la dicha S:ibdad
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e a qualesquier escriuanos publicos e otros escriuanos de la dicha ~ibdad e su partido a quien lo de yuso en esta nuestra carta conthenido atañe o atañer puede en
qualquier manera e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o
su treslado sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que por parte del nuestro arrendador e recabdador mayor de las rentas de las alcavalas de la dicha i~ibdad e su partido este presente año de la data de
esta nuestra carta nos fue fecha rela~ion diziendo que los escriuanos e. notarios de
esa dicha ~ibdad e su partido no le an querido ni quieren dar copias ciertas ni verdaderas de las ventas e troques y enpeñamientos que se an fecho e fazen de heredades e esclauos e otras cosas que se an vendido e venden en la dicha Qibdad
e su partido conforme a las leys del nuestro quaderno de alcavalas, en lo qual diz
que a res,~ebido mucho agrauio e daño e por su parte nos fue suplicado e pedido
por merced perca de ello le mandasemos proueher de remedio con justicia o como la nuestra merced fuese .
E por quanto entre las leys e condiciones del dicho nuestro quaderno nuevo de
alcavalas se contiene vna ley fecha en esta guisa : ««Otrosy, que los bienes rayzes
que se vendieren e trocaren de que se deva pagar alcavala que se pague el alca~
vala de ellos en el logar donde fueren los bienes o en aquellos logares que se acostunbro e devio pagar en los años pasados, e por evitar algunos engaños e ynfiutas
que diz que en ello se faze mandamos que qualesquier vendidas e troques o enpeñamientos que se fizieren se fagan ante los escriuanos del numero de las qibdades o villas o lagares donde en cuyo termino estouieren las dichas heredades,
sy los oviere, e sy no oviere escriuanos del numero que se faga ante [el] escriuano publico de la Qibdad o villa o logar realengo que mas cercano estouiere del logar donde oviere los tales escriuanos, tanto que sean del partido donde entrare el
arrendamiento del dicho logar, e que ningunos otros escriuanos reales ni apostolicos no den lee ni resgiban los tales contratos so pena de priuaQion de los ofidios
e de pagar el alcavala con el quatro tanto al nuestro arrendador, la qual dicha pena e ansymismo el alcauala que ouiere de pagar el vendedor con la pena conthenida en este nuestro quaderno se pueda demandar en el año que la tal heredad se
vendiere e en otros dos años primeros siguientes, e que los dichos escriuanos ante quien los dichos contratos pasaren sean thenudos de dar copia gierta e verdadera e firmada e sygnadas de las vendidas e troquel e enpeñamientos e conpras
que ante ellos pasare cada que los arrendadores e fieles e cogedores de las [sic] dicha renta vna vez cada mes cierta e verdadera con juramento que sobre ello fagan
que no pasaron ante ellos otras vendidas ni troquel ni enpeñamientos ni conpras
saluo aquellas que declararen por las dichas copias, los quales sean tenudos de dar
e den dend el dia que le fueren demandadas fasta dos dias primeros syguientes,
so pena de ~ient maravedi.s cada dia de quantos pasaren e se detuvieren de ge las
dar [borrón] para el dicho nuestro arrendador e recabdador mayor, e sy despues
en qualquier tienpo fuere fallado que pasaron ante ellos otras ventas o troques o
enpeñamientos o conpras allende de las contenidas en la dicha copia que el alcavala de lo que montare en lo tal lo paguen los dichos escriuanos con el quatro tanto e que los juezes de las cibdades, villas e logares donde lo tal acahere~iere [sic]
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apremien a los dichos escriuanos que den las dichas copias a los dichos nuestros
arrendadores en el dicho termino e si las no dieren exsecuten en sus bienes por
los dichos o~ient maravedis de cada vn dia de la dicha pena en que ansy cayeren e
entreguen a los dichos arrendadores de ella e no dexen de dar las dichas copias
[borrón] que digan que estan enbargadas las cartas por no ser acabada la paga ni
en otra manera so la dicha pena, e mandamos que quando el arrendador o fiel o
cogedor ouiere de poner demanda sobre venta o conpra de heredad que la ponga nombrando señaladamente la heredad que dize que fue vendida o conprada o
trocada e que de otra manera no sea resi;ebida la demanda, e por quitar fraude e
engaños mandamos que cada que el arrendador o fiel o cogedor de la dicha alcavala pidiere a los alcaldes o oficiales de la nuestra corte e de qualquier ~ibdad o
villa o logar que fagan pesquisa e sepan la verdad de algunas personas que vendieren e conpraren encubiertamente algunas heredades e otras cosas faziendo dona~iones e enpeñamientos e otras ynfiutas por encobrir la dicha alcavala o
poniendo en las cartas menos pres~-io.s de aquellos que dan por las dichas heredades que los dichos alcaldes o oficiales sean tenudos de lo fazer ansy, e de las
donaciones e enpeñamientos e otras ynfiutas que fuere fallados que fueron fechas
por encobrir el alcavala e no pagaron la dicha alcavala mandamos que sean
apreciadas las tales heredades e otras cosas por vn alcalde e dos onbres buenos
de la,;ibdad o villa o logar do esto acahe~iere sobre juramento que sobre ello fagan, e de lo que montare el apre~iamiento pague el alcavala con el quatro tanto e
que el dicho alcalde lo juzgue asy so la dicha pena e que la dicha pena sea para
el dicho arrendador o fiel o cogedor» ; tovimoslo por bien, porque vos mandamos
que veades la dicha ley que de suso va encorporada e la guardedes e conplades
e esecutedes e fagades guardar e conplir e exsecutar en todo e por todo segund
que en ella se contiene e en guardandola e en conpliendola contra el tenor e
forma de ella no vayades ni pasedes ni fagades yr ni pasar so las penas en ella
conthenidas .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la ~ibdad de Segouia, a XIX dias del mes de agosto, año del nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años . Mayordomo. Lii~en~iatus Moxica . Fran~iscus, li~en~iatus . Escrivano, Diego Sanchez Ortiz .
Li~-en~iatus Polanco.
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1503, agosto, 19 . Segovia . Provisión real emplazando a Juan de
Jaén, arrendador de la alcabala del pan, vino, cerundaja, seda,
grana, aduana y carnaje de la ciudad de Murcia, para que
acuda ante los contadores mayores, pues Juan García de Pere
ha apelado la sentencia del alcalde Alonso de la Cadena, en la
que se le condenaba a pagar cierta alcabala (A.G .S., R.G.S., sin
foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos Juan de Jaen, arrendador de la
renta del pan e vino e ~erundaja e seda e grana e aduana a carneje [sic] de la ~ibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que Garfia Martinez, vezino de la dicha ~ibdad de Murria, en nonbre
de Juan Gar~ia de Pere, vezino de la dicha ciudad, se presento ante los nuestros
contadores mayores con vn profeso de pleito ferrado e sellado en grado de apela~ion, nulidad e agrauio o en aquella mejor forma e manera que podia e de derecho devia de cierta sentencia dada contra el por el Bachiller Alonso de la Cadena,
alcalde e logarteniente del pesquisidor e justicia en la 4~ibdad de Murcia, en que el
1e condeno en cierta alcauala, segund que mas largamente en la dicha sentencia
diz que se contiene, la qual dixo ser muy ynjusta e agrauiada contra el dicho su
parte por todas las cabsas e razones de nulidad e agrauio que de ella e del pro~eso del dicho pleito dixo que se colegian e podrian colegir, que avia por espresadas e por las que protesto dezyr e alegar en la prosecugion de esta cabsa e nos
suplico e pidio por merced que mandasemos reuocar e dar por ninguna la dicha
sentencia o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los nuestros contadores mayores fue acordado que deuiamos
mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon, por la qual vos mandamos que
del dia que con ella fueredes requerido en vuestra persona sy podieredes ser ay¡do, sy non ante las puertas de las casas de vuestra morada fazyendolo saber a vuestra muger e hijos sy los avedes, sy non a vuestros criados o vezinos mas cercanos
para que vos lo digan e fagan saber e de ello no podades pretender ynoran~ia fasta treynta dias primeros syguientes, los quales vos damos e asynamos por todos
plazos e termino perentorio, acabado parescades ante los dichos nuestros contadores mayores por vos o por vuestro procurador suficiente con vuestro poder bastante, bien ystruto e ynformado, a reponder e dezyr e allegar perca de lo susodicho
todo lo que responder e dezyr e allegar quisieredes e a poner vuestras exeb~-:iones
e defensyones sy las por vos avedes e presentar e ver presentar, jurar e conos~-er
los testigos e prouani;as e a ver e ser presente a todos los otros abtos del dicho
pleito anexos e conexos, dependientes e mergentes, sub~esiue vno en pos de otro
fasta la sentencia difinitiua ynclusiue, para la qual oyr e para tasa~ion de costas sy
las y ouiere e para todos los otros abtos del pleito a que de derecho deuades ser
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pitado e llamado e que especial ~ita~ion se requiera vos pitamos e llamamos perentoriamente por esta nuestra carta, con apercibimiento que vos fazemos que si
pares5~ieredes los dichos nuestros contadores mayores vos oyran e guardaran vuestra justicia, en otra manera vuestra absenfia e. rebeldia no enbargante aviendola por
presenQia oyran a la parte del dicho Juan Gar~ia de Pere todo lo que dezyr e alegar quisiere e sobre todo librara]n e determinaran lo que hallaren justicia syn vos
mas pitar ni llamar ni atender sobre ello .
E de como esta dicha nuestra carta vos fuere leyda e notificada e la conplieredes mandamos so pena de nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende
al que vos la mostrare, ecetera .
Dada en la ~ibdad de Segouia, a dazynueve dias del mes de agosto de 1 U DIII
años. Mayordomo. Li~en~iatus Moxica. Fran~iscus, li~enoatus, Refrendada, Christoual Suarez, escriuano . LiS:en~iatus Polanco .
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1503, agosto, 21. Segovia . Provisión real autorizando al concejo
de Murcia a repartir entre los vecinos el dinero que fuera
necesario para comprar trigo; préstamo que les será devuelto
cuando se venda el cereal en la ciudad (A.M .M., Legajo 4.272
n° 156 y C.R. 1494-1505, fol. 205 v).
Don Fernando e doña Ysabel por la gratia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leen, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuílla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Iahen,
de los Algarbes, de Algezyra, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de GoQiano .
Por quanto por parte de vos el conejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la noble ~ibdad de Murria nos fue fecha rela~ion
por vuestra peti~-ion dizyendo que en la dicha ~ibdad ay mucha nes~esidad de pan
e que para se proveer de ello y con menos costa seria bien que se truxiese por la
mar porque trayendose por tierra seria con mucho trauajo y mayor costa, y que para lo conprar y traer a la dicha fibdad ay nesS:esidad que entre algunos vezinos e
avytantes en ella se repartan algunas quantias de maravedis porque de los propios
de esa dicha ~ibdad no se puede fazer, a cavsa que lo que los dichos propios rentan es menester para los gastos ordinarios e nes~esarios de ella, por ende, que nos
suplicavades e pediades por merced que vos diesemos li~en~-ia e facultad para que
pudiesedes repartir entre algunos vezinos de esa dicha ~ibdad e avytantes en ella
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algunas quantias de maravedis, tomandose prestados para enbiar por el dicho pan
y lo traer a la dicha ~ibdad, pues que es benefigio general y tan nesoesario para
sostener la poblai7ion de ella o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovymoslo por byen e por esta nuestra carta vos damos lileni~ia e facultad para que podays echar e reparyr entre los
vezinos de esa dicha C-ibdad que a vosotros byen visto fuere los maravedis que
fueren menester para traer el dicho pan para. el proveyn2iento de los vezinos de
ella, los quales dichos maravedis tomeys prestados de las personas entre quien
asy los repartieredes para ge los pagar en vendiendose el dicho pan que asy truxieredes .
Mandamos que por virtud de esta nuestra carta no podays echar ni repartir otros
maravedis algunos dernas de los maravedis que fueren menester para traer el dicho pan para el proueymiento de los vezinos de esa dicha ~,íbdad, para lo qual asy
fazer e cunplir vos damos poder cunplido por esta nuestra carta con todas sus yn?ideno;ias, dependencias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mili maravedis para la nuestra camara.
Dada en la ribdad de Segouia, a veynte e vn dias del mes de agosto, año del
nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años .
Don Aluaro . Licen&tus zapata. FranQisco Tello, liQensiatus . L1~en4~iatus Moxica.
Li,enQiatus de la Fuente . Li~eni~ia¬us de Santiago. Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escriuano de cateara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por
su mandado con acuerdo de los del su consejo . Registrada, Lil?eni~iatus Polanco .
Francisco Diaz, chanciller.
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1503, agosto, 26. Segovia . Provisión real autorizando al concejo
de Murcia que hasta agosto de 1504 se pueda vender el pan que
se traiga de fuera a vender en la ciudad al precio señalado en la
pragmática más el costo del acarreo (A.M.M., C.R. 1494-1505,
fol. 205 r).
Doña Ysabel por la gratala de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de Seufla,
de Cerdeña, de Cordoua, de Cortúega, de Murcia, de Jaen, de los [Algarues, de) Al
gezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de BarQelona e señora de Vizcaya e de Molina, duquesa de Athenas e de Neopatria, condesa de
Ruysellon e de l~erdania, marquesa de Oristan e de Go~iano.
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Por quanto por parte de vos el conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la ~ibdad de Murria nos fue fecha relagion por
vuestra peti~ion diziendo que el año pasado a cabsa de la mucha necesidad e fal
ta de pan que en la dicha Qibdad e su. comarca e reyno avia avido yo ove mandado dar ligen& para que el pan que se traxese a la dicha ~ibdad de acarreo de
fuera parte fuese tasado por la justi0a con dos regidores lo que costaua el traer
de acarreo e que aquello se cargase en el predio e vendida del dicho pan demas
del predio de la prematica por mi fecha e que aquello durase por el año pasado
fasta en fin de junio e no mas, segund que esto e otras cosas mas largamente en
mi carta se contiene, lo qual diz que avia remediado mucho la necesidad de la dicha S:ibdad e que este año, asy a cabsa de no aver llouido como por el daño que
las avenidas del río de Segura ha fecho en los panes que en la huerta de la dicha
o~ibdad estauan senbrados, no se avia cogido el terbio del pan que avian menester para la prouision de la dicha gibdad e que en los lugares de su tierra no se
cogía pan alguno, de manera que sy falta de pan avia avido el año pasado mucho mas la avia este presente] año porque avnque agora hera cogida casi la mayor parte del pan no se hallaua vn grano para conprar, por ende, que me
suplicauades vos mandase dar li~en~ia para que este presente año fasta el mes de
agosto venidero de quinientos e quatro años se vendiese el dicho pan que se truxese de acarreo segund e de la forma e manera que mande que se vendiese este
año pasado o que sobre ello proueyese de remedio con justicia o como la mi
merced fuese .
E yo touelo por bien, e por la presente doy li~en~ia e facultad a la dicha
dad de Murria para que el dicho pan que se truxere a la dicha ~ibdad de acarreo
de fuera parte este presente año fasta la coseja [sic] del pan nuevo se pueda ven
der segund y de la forma e manera que en la dicha mi carta que de suso se haze
min~ion mande que se vendiese el año pasado e no mas ni allende .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez
mill maravedis para la mi camara.
Dada en la ~ibdad de Segouia, a veynte e seys días del mes de agosto, año del
nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años. Yo,
la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escreuir
por su mandado . Don Aluaro . Jo, li~en~iatus . Lig;engiatus Muxica. Li~en~iatus de la
Fuente. Li~:en~iatus de Santiago . Lio~en~iatus Polanco. Registrada, Francisco Diaz,
chani;eller.
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1503, agosto, 26. Segovia. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que haga justicia contra Villanova por
haber intentado violar a Isabel de Aroca (A .G.S ., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Sciffiia, de Granada, de Tolledo [sic], de Valencia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jaen,
de los Algarbes, de Algezira, de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano. A vos el
que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la gibdad de Murgia o al
vuestro alcalde en el dicho oficio, salud e grada .
Bien sabedes como por parte de Rodrigo de Aroca, por si e en nonbre e como
conjunta persona de Sancho de Aroca, su padre, e de Ysabel de Aroca, su hermana, nos fue fecha relafíon diziendo que la dicha su hermana era donzella hijadalgo, virgen e enterrada e onesta, e en tal posesion avida e tenida en la dicha ~ibdad,
e que vna noche estando durmiendo el dicho Sancho de Aroca, su padre, e su muger e la dicha su hermana en vn paladio de las casas del dicho su padre, Villanova, vezino de esa dicha S:ibdad, armado de diuersas armas e con otra cierta gente
que consigo llevaua, avia entrado a las dichas casas e paladio por vnas paredes e
quebro las puertas del dicho paladio e entrando dentro e procurando dormir con
la dicha Ysabel de Aroca, su hermana, e que lo pusiera por obra si no diera bozes
la dicha Ysabel de Aroca e porque el dicho su padre e hermanos se lleuantaron, e
que despues de cometido el dicho delicto el dicho Villanova con las personas con
quien entro en las dichas casas e con otros sus parientes e amigos armados de
diuersas armas andava por la dicha fibdad publicando el dicho delicto, de que se
esperauan res~ebir escandalos e ynconvenientes, e como nos por vna carta sellada con nuestro sello e librada de los del nuestro consejo vos mandamos que lo
mas secretamente que ser pudiese oviesedes ynformacion perca de lo susodicho e
supiesedes como e de que manera avia pasado e pasaua e quien e quales personas avian seydo en ello culpantes e de todo lo otro que viesedes que era menester saber para ser mejor ynformado perca de lo susodicho e la dicha ynforma~ion
avida e la verdad sabida la enbiasedes ante nos al nuestro consejo para que en el
vista se proueyese lo que fuere justicia, segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta se contiene .
Por virtud de la qual vos el dicho nuestro corregidor ouistes la dicha ynforma~ion e la enbiastes ante nos al nuestro consejo, donde fue vista e fue acordado
que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos to
vimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con ella fueredes requerido veades la dicha ynforma~ion que asy por vos fue avida por virtud de la dicha
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nuestra carta e sy nes~esario fuere ayades otra mas ynforma&n de nuevo, e si el
dicho Villanova no estouiere desposado o casado con la dicha Ysabel de Aroca le
prendays el cuerpo e preso e a buen recabdo, llamadas e oydas las partes a quien
atañe, breue e sumariamente, sin dar lugar a luengas ni dilagiones de maliQia saluo solamente la verdad sabida, fagades e administredes a las partes a quien toca
entero conplimiento de justicia, por manera que la ellos ayan e alcancen e por defecto de ella no tengan cabsa ni razon de se nos mandar [sic] venir ni enbiar a quexar sobre ello, para lo qual vos damos poder conplido por esta nuestra carta con
todas sus yn~-ideni~,ias e dependenQias, anexidades e conexidades,
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara,
Dada en la ~ibdad de Segovia, a veynte e seys dias del mes de agosto, año del
nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e tres años. Don
Aluaro . Jo, li~en~iatus . Liienoatus Moxica. Lii~en~iatus de la Fuente . LíQeni~iatus de
Santiago . Yo, Juan Ruyz, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. Lijenjiatus
Polanco .
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1503, agosto, 26. Segovia. Provisión real ordenando al
Licenciado Romani, juez de residencia de Murcia, que haga que
los vecinos de la ciudad agraviados por el difunto corregidor
Pedro de la Cuba reciban satisfacción de los bienes de éste
(A.G .S., R.G .S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, e~etetu. A vos el Lií~en~iado Romani, nuestro juez
de residencia de las gibdades de Murcia e Lorca, salud e grada .
Sepades que por parte del conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos,
ofigiales e ames buenos de la ~ibdad de Murria nos fue fecha rela,~,ion por su petioon diziendo que puede aver vn mes poco mas o menos que vos el dicho
li4~enc,iado fuestes a la dicha Qibdad a tornar la residencia a los oficiales del
Li~-enoado [de la] Cuba, ya defunto, e que corriendo los terminas de la residencia
muchas personas pusieron demandas e quexas de diversas calidades contra el dicho li~eni~iado e sus oficiales sobre razon de muchos cohechos e estorsiones e
agrauios e synjusti(;ias que el dicho liS:en~-iado hazia e de derechos demasiados que
lleuaua e penas syn sentenciar e derechos de esecu~iones sin ser contentas las partes e lleuaua omezillos e despre~es e otras calonias e mercadava sentencias en pleitos e soltaua los debdores syn ser contentas las partes, e que vos el dicho
li~,en,;iado no aveys querido entender ni conoscer de cosa alguna de lo susodicho

2e21
dtzmril3 que por nos no vas =a cometido saluo la residei-i~ia de los ofÍQjales del
dicho Li~en~iado de la Cuba, de los quales diz que aMya tan pocas quexas que no
era menester residencia, por quanta los dichos oficiales, sy algunos tuvo, eran naturales de la tierra e que cada día los brava e les lava muy pocos partidos a causa de llevar el todo el prouecho, e que aunque nos por nuestra carta mandamos
dar al dicho alcalde X U [maravedis1 nunca fueran pagadas, cha manera (pie los mismos oficiales tienen tantas queans e demandas del dicho líQen&do como los vezinos de la dicha ~íbdad e que sí algunas demandas ha anido contra los dichos
ofipiales ellos han respebido agracio, porque corno res~ebían algunos derechos demasiados aquello hera por mandamiento del dicho lilen~íado e acudían a el con
los dichos derechos, e que agora, vos el dicho lí~en~:iado aveys condenado a los
dichos ofi~iales porque los llevaron comoquiera que no gozaron de ellos, de lo
qua¡ todo los vezinos de la dicha ~ibdad res~iben mucho, agracia e daño e no alcanQan justi~ia contra los bienes del dicho li~en~iado, por ende, que nos suplicavan mandasernos que aunque el dicho li~enQiado no haga resíden4?ía a lo menos
mandasemos hazer quanta toca la satísfaQion de las partes e le mandasernos restituyr todo aquello que parespése que ynjustantente les fuese levado, pues el dicho
li~.enQiatlo avía dexado bienes en la dicha Obdad e los avía ganado en ella, para
que alguna de las dichas partes pudiesen ser satisfechos o que sobre ello proue~
yesernos como la nuestra merced fuese
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requerido si fallaredes que el dicho Li~ens:íado [de la] Cuba es
obligado a restituir algunas cosas e le fueron demandadas dentro de los MC días
de la re,,3yden~ia e por no yr en la residencia que vos mandamos tomar lo que rocava al dicho LiQen~iado [de la] Cuba dexastes de conos~er de ello 0 las partes de
las dichas demandas e hagays en ellos conplimiento de
demandar conozcays de
justicia e sy nes~esario es para ello vos damos poder conplído por esta nuestra carta con todas sus yne.,iden4pias e dependencias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al.
Dada en la ~ibdad de Segoul, a ÍXIM de agosto de 1 U DIII años . Don Alca. johanes, lícengiatus . Ijaniatus upara, LiQenjiatus Moxica . Li~en~iatus de la
ro
Fuente. Ligeii~iatus de Santiago, Yo, Alfonso del Marmol, ecetera, Lí~engiatus Polanco,
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1503, agosto, 27. Segovia. Provisión real ordenando al concejo
de Murcia que ayude al obispo de Cartagena, donJuan Daza, en
su enfrentamiento con la ciudad de Orihuela (A.M.M., C .A .M.,
vol . V, n°- 45. Publicada por Bosque Carceller, ob. cit., Ap. Doc .,
doc. 33, págs. 201-202) .
Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Serilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Correga, de Murria, de Jaen, de
los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Rosellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Gociano. A vos el que es o
fuere nuestro corregidor o juez de residencia de las cibdades de Murria e Lorca e
a vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gracia.
Sepades que por parte del reuerendo yn Christo padre don Juan Daca, obispo
de Cartajena, del nuestro consejo, nos fue fecha relarion por su petirion diziendo
que bien sabyamos las osadias e atrevimientos que la ribdad de Orihuela e los cle
rigos e legos de la dicha ribdad han fecho e fazen contra el dicho obispo, no queriendo obedecer ni cunplir sus mandamientos e faziendo otros muchos escandalos
y alborotos, e diz que agora nuevamente han yntentado de prender al dicho obispo en vn lugar donde estaua y de ferir y matar a los que con el venian e diz que
para ello los vezinos de la dicha ribdad de Orihuela se alborotaron e tomaron armas e diz que enbyandoles a notificar ciertas bulas apostolicas diz que prendieron
a vn criado suyo, clerigo de misa, que las llevaua e diz que le dieron de palos e
cuchilladas e le fizieron otras ynjurias e diz que vos el dicho nuestro juez de residencia mandastes apregonar so grandes penas que ninguna persona acudiese a
fauorecer al dicho obispo, en lo qual diz que el e su dinidad episcopal han recibido mucho agrauio e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced que
sobre ello proueyesemos mandando que, pues la dicha ribdad de Orihuela ha fecho todo lo susodicho a boz de ribdad e so aquella color no han de ser castigados mandasemos dar nuestra carta para que diesedes favor e ayuda al dicho obispo
para defension suya e de su derecho e no consentiesedes que la dicha ribdad de
Orihuela hiziese cosa alguna de fecho en perjuizio del dicho obispo e de su dinidad o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovymoslo por bien, porque vos mandamos que sy la dicha ribdad de Orihuela e vezynos de ella quisieren fazer qual
quier cosa de fecho contra el dicho obispo o en su perjuizio que vosotros no ge

102 3
lo consyntays ni deys lugar a ello, antes deys e fagays dar al dicho obispo todo el
fauor e ayuda que ouiere menester para que el faga e cunpla lo que fuere justicia.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara .
Dada en la muy noble ~ibdad de Segouia, a veynte e siete dias del mes de agosto, año del nascimiento de Nuestro Señor lhesuchristo cíe mill e quinientos e tres
años, Don Aluaro . Fran~,iscus Tello, li<en~-iatus. LiQen~iatus zapata . Lii~en~iatlas Mo
xica. Lí~eni~iatus de la Fuente . Li~en~iatus de Santiago . Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, eseriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fine esereuir
por su mandado con acuerdo de los del su consejo . Registrada, Ligenoatus Polanco. Francisco Diaz, chanciller.
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1.503, agosto, 30. Segovia . Cédula real ordenando a los
inquisidores del obispado de Cartagena que alcen la
excomunión impuesta al concejo de Murcia por haber
incautado éste 300 cahices de pan, que, según el Santo Oficio, le
pertenecían por haberlos comprado a un particular (A.M.M.,
C.A .M., vol. l, n° 42 y C.R. 1494-1505, fols. 205 v 206 r).
La Reyna.
Venerables ynquisidores de la heretica pravedad del obispado de Cartajena.
Por parte del conejo, justiQia., regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes
buenos de la fibdad de Murpia rime fue fecha relaS~ion que la dicha Obdad tomo
trezientos cahizes de pan que estavan junto con el mojon de Orihuela, del reyno
de Aragon, para se pasar al reyno de Yalencia, e que como los dueños del dicho
pan supieron que la dicha cibdad auia tomado el dicho pan diz que se pusieron
en dezir que a vosotros lo avian vendido e diz que vosotros, ynjusta e no deuidamente, pusystes sentencia. de descomunion en la justicia e regimiento de la dicha
cibdad e en todas las otras personas que llegasen al dicho pan e fazeys proceso
contra ellos e el dicho regimiento diz que no quesystes estar por el, de manera que
teneys enbaracado el dicho para e no los aveys querido absoluer de la dicha descomunion, de que ellos diz que han recibido e rej iben mucho agrauio e daño e
por su parte me fue suplicado e pedido por merced que vos mandase que no tomasedes el dicho pan e alcasedes la dicha descomunion e de aqui adelante no vos
entremetiesedes de tomar pan ni otros mantenimientos por vuestra propia abtoridad o que sobre ello proueyese como la mi merced fuese .
E porque, como sabeys, sobre cosas de esta calidad vosotros no podeys ni vos
deveys entremeter a conocer, yo vos mando que no conoscays del dicho negocio
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e cavsa e absoluays a las personas que por razon de lo susodicho teneys descomulgados e de aquí adelante no vos entremetays a fazer semejantes cosas e conpreys los mantenimientos que por vosotros ouieredes menester de las personas
que vos lo quisieren vender, como lo fazen las otras personas que en esa dicha
~ibdad estan syn fazer premia alguna .
E no fagades ende al .
Dada en la ~ibdad de Segouia, a treynta días del mes de agosto de quinientos
e tres años. Yo, la reyna. Por mandado de la reyna, Gaspar de Grizio .
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1503, septiembre, 5 . Segovia. Cédula real ordenando al
corregidor de Murcia que haga que partan hacia donde se
encuentre el rey los 300 peones armados a la suiza y 200
ballesteros con un regidor si el capitán Luis de Montalvo no
hubiese llegado a la ciudad (A.M.M ., C.R. 1494-1505, fols . 204 v 205
r y Legajo 4 .272 n°- 157).
La Reyna.
Mi corregidor o juez de residencia de la gibdad de Murgia .
Ya sabeys como vos houe enbiado a mandar por otra mi Medula fecha a treynta días de agosto qua agora paso que me enbiasedes particular ynforma~ion de los
trezientos peones armados a la ~uy~a e dozientos ballesteros que en esa ~ibdad e
su tierra estan repartidos para yr a seruir al rey mi señor e a mi porque querría que
la dicha gente fuese muy escogida, pensando que oviera tienpo para ello .
E porque agora su señoria enbia a mandar que los dichos peones partan luego
con mucha diligengia e vayan aprisa donde esta su señoría porque ya los fran~eses entran, por ende, yo vos mando que fagays partan luego los dichos quinientos
peones con su capitan conforme a mi carta que sobre ello vos mande escreuir fecha a diez e nueve días del dicho mes de agosto, e sy el dicho capitan no fuere
llegado hazed que vayan con vn regidor de esa dicha ~ibdad para que los entregue al capitan que para ellos tengo ya nonbrado, e por mi serui~io que pongays
en ello la diligencia e recabdo que de vos confío y hazedme luego saber lo que
en ello fizyeredes .
De Segouia, a finco días del mes de setienbre de quinientos e tres años . Yo, la
reyna. Por mandado de la reyna, Lope Cunchillos . Por la reyna.
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3.503, septiembre, 5. Segovia, cédula real ordenando a Luis de
Montalvo que lleve urgentemente los quinientos peones hacia
donde se encuentre el rey (A .MM, C.R. 1494-1505, fol. 205 r ).
La Reyna.
Luys de Montaluo.
Ya sabeys como por otra mi 5 edula vos enbie a mandar que luego vos ynformedes que gente l7 .era los trezientos peones armados a la ~uy~a y dozientos ballesteros que en esa ~ibdad e su tierra estauan repartidos e avían de venir con vos
como capitan de ellos e me viniesedes a fazer rela~ion de ellos, segund mas largamente en la dicha mi Medula se contiene, lo qual se hizo pensando que oviera
tienpo para ello, porque yo querría que la gente que Ileuasedes fuese muy buena.
Y porque agora el rey mi señor ha enbiado a mandar que luego partan los dichos peones e vayan donde su señoría esta a la mayor priesa que ser pudiere yo
vos mando que luego syn detenimiento alguno partays con los dichos peones e
continueys vuestro camino a la mayor diligencia que pudieredes para donde esta
su señoria, porque asy cunple a nuestro seruigio.
De Segouia, a finco días de setienbre de mill e quinientos e tres años. Yo, la
reyna. Por mandado de la reyna, Lope Cunchillos . El sobrescripto dezia : Por la reyna a Luys de Montaluo.
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1503, septiembre, G. Segovia. Provisión real ordenando acudan
con la renta del almojarifazgo durante 30 días a Alonso de
Herrera, Rodrigo de Córdoba, Rodrigo de Medina, Francisco
Ortiz y Gutierre de Prado, arrendadores mayores de dicha renta
de 1.502 a 3.505 (A.M.M., C.R . 1494-1505, fols . 207 r 208 r).
Este es traslado de vna carta del rey e de la reyna nuestros señores escripta en
papel e sellada con su sello de Viera colorada en las espaldas e firmada de sus contadores mayores e otros oficiales de su casa, segund que por ella pares~ia, su thenor de la qual es este que se sigue:
Don Fernando y doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de l~,egilia, de Granada, de Toledo, de Yaleni~ia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuylla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de MurQia, de Jahen,
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de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, condes de Barcelona e señores de Vyzcaya e de Molina e de las yslas de Canaria, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de (~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . Al conejo,
absystente, corregidores, alcaldes, alguazil mayor, alguaziles, veynte e quatro,
caualleros, jurados, escuderos, ofifiales, omes buenos de las muy nobles e muy leales ~-ibdad[es] de Seuilla e Granada e de las S:ibdades de Xerez de la Frontera e
Caliz e Malega e Almeria e Murria e Lorca e Cartajena e de todas las otras gibdades e vyllas e logares de las costas de la mar del reyno de Granada e de todas las
otras ~ibdades e vyllas e lugares de sus arzobispados e obispados e reyno a quien
toca e atañe lo que de yuso en esta nuestra carta sera contenido e declarado, e a
los arrendadores e fieles e cojedores e otras qual[es]quier personas que avedes cojido e recabdado e avedes de cojer e de recabdar en renta o en fieldad o en otra
qualquier manera las rentas del admoxarifadgo mayor de la dicha ~:ibdad de Seuilla con todas las rentas a el pertenes~ientes segund anduvo en renta los años pasados de mill e quatro~ientos e noventa e Qinco e noventa e seys e noventa e syete
años e con el teri~uelo de miel e fiera e grana de la vicaria [de] Tejada e syn el admoxarifadgo del pescado salado de la dicha ~ibdad de Seuilla e de los quartillos
de pan en grano e el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la saluagina
de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este
arrendamiento e queda para nos para lo mandar arrendar por otra parte o fazer de
ello lo que la nuestra merced fuere, con el almoxarifadgo de la dicha ~-ibdad de
Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años, con el
almoxarifadgo e Berueria de la dicha ~ibdad de Cadiz, e syn el maravedi del cargo e descargo de la mar que solia llevar el duque de Arcos de las mercaderias, e
los derechos del cargo e descargo de todas las mercaderias e de los frutos e esquilmos e otras qual[es]quier cosas que se cargaren e descargaren en los puertos e
playas e bayas de las costas de la mar del dicho arzobispado de Granada e obispados] de Malega e Almeria que se solian cojer e arrendar en el tienpo de los reys
choros de Granada segund e como agora pertenesce a nos, e syn el derecho de la
seda en madexa que se cargare por la mar del dicho reyno de Granada, que entra
en el arrendamiento de la seda del dicho reyno e esta arrendado por otra parte e
se a de guardar el arrendamiento de la seda, e syn los derechos que devieren e
ovieren a dar e pagar qualesquier moros que con sus faziendas e familias se pasaren de biuienda allende el mar, asy de las mercaderias e haziendas que llevaren
como de sus personas, que esto non entra en este arrendamiento e queda para nos
para fazer de ello lo que la nuestra merced fuere, e con las rentas del almoxari fadgo de la S:ibdad de Cartajena e su obispado e reyno de MurQia con todo lo que
le pertenes~e e suele andar en renta con ello, con todas las cosas que se cargaren
e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, sin el montadgo de los ganados del
dicho reyno de Murria e obispado de Cartajena e con la renta de los derechos del
almoxarifadgo e cargo e descargo de la mar que a nos pertenes~?e en la dicha ~ibdad de Malega y en las otras dichas Qibdades e villas e logares de los puertos de
la mar del dicho reyno de Granada que tenian qualesquier franquezas por cierto
tienpo por donde heran francos de los dichos derechos e agora los an de pagar
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por las franquezas perpetuas que nuevamente les mandamos dar desde veynte e
vn dias del mes de jullio del año pasado de mill e quinientos e vn años en adelante, en guisa que todos los derechos del cargo e descargo de la mar pertenesi;ientes a nos en qualquier manera, desde el mojon de Portogal hasta el termino
de Orihuela, que es en el cabo de Palos, del reyno de Valencia, todos los dichos
derechos susodichos segund de soso van nonbrados e declarados, cada vna, cosa
e parte de ello se an de pagar segund pertenes~e a. nos e segund se cojeron e devieron cojer los años pasados e nos los avernos de llenar, e sin los derechos del
diezmo e medio diezmo de lo morisco e syn el diezmo e medio de la seda en madexa e syn los derechos del pan que nos avemos mandado e mandaremos sacar
de estos nuestros reynos por la rnar, que no entran en este arrendamiento este presente año de la data de esta nuestra carta, que comento primero dia de henero
que paso de este dicho año e se conplira en fin del mes de dizienbre de el, e a
cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta carta fuere mostrada o su
treslado sygnado de escriuano publico, salud e grajia.
Bien sabedes o devedes saber en como por nuestras cartas de fieldad e prorroga~iones selladas con nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mayores os enbiamos fazer saber este dicho año en como Rodrigo de Medina e
Francisco Ortiz e Rodrigo de Cordova e Alonso de Herrera e Gutierre de Prado, vezinos de la dicha ~.ibdad de Setrilla, avian quedado por nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos
quatro años que comenQaron el año pasado de quinientos e vn años, conviene a
saber, el dicho Rodrigo de Medina de los tres dogavos de las dichas rentas, e el dicho Francisco Ortiz de los dos dozavos de las dichas rentas, e el dicho Rodrigo de
Cordova de los dichos tres dogavos de las dichas rentas, e el dicho Alonso de Herrera de los tres dozavos de las dichas rentas, e el dicho Gutierre de Prado del vn
do~auo de la dicha renta, por ende, que en tanto que sacavan nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas de este dicho presente año les dexasedes e consintiesedes hazer e rei~ebir e recabdar las dichas rentas de este dicho año por cierto
termino e tienpo en las dichas nuestras cartas de fieldad e prorrogaciones contenido, segund que esto e otras cosas mas largamente en ellas se contiene .
E agora por parte de los dichos Gutierre de Prado e Rodrigo de Medina e
Francisco Ortiz e Alonso de Herrera e Rodrigo de Cordova nos fue suplicado e pedido por merced que por quanto el dicho termino en las dichas nuestras cartas de
fieldad e prorrogaciones contenido se cunple presto, durante el qual no podrian
sacar nuestra carta de recudimiento, les niandasemos alargar e prorrogar el dicho
termino en las dichas nuestras cartas de fieldad e prorrogaciones contenido por el
tienpo que a nuestra merced pluguiese, e por quanto los dichos Rodrigo de Medina e Francisco Ortiz e Rodrigo de Cordova e. Alonso de Tlerrera e Gutierrez de Prado para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos
quatro años e de cada vno de ellos tienen fecho e otorgado cierto recabdo e obliga0on e dadas e obligadas consygo Qiertas fianQas de mancomun, tovimoslo por
bien e es nuestra merced de mandar alargar e prorrogar el dicho termino en las dichas nuestras cartas de fieldad e prorrogaciones contenido por otros treynta dias,
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que comíetii~an e se cuenten despees de conplido el dicho termino en las dichas
nuestras cartas de fieldad e prorrogaciones contenido, porque vos mandamos a todos e a cada Nmo de vos enyuestros lugares e juredi~iones que vendes las dichas
nuestras cartas de fieldad e prorroga~ioties que de soso se haze min~íon e athento el tenor y forma de aquellas recudades e fagades recudir a los dichos Rodrigo
de Medina e Fz-.tn~ísco Ortiz e a Gutierre de Prado e Alonso de Herrera e a Rodrigo de Cordoya o a quien sus poderes ovieren firmados de sus nonbres e synados
de escríuanos publicas, con todos los maravedis e otras cosas que las dichas renmontado
tas an
e rendido e valido e montaren e rendieren e valieren en qualquier
manera durante el dicho termino, a cada -.,no de ellos con la dicha su parte, e de
lo que les as¡ dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e tomen sus cartas de pago por donde nos sean ropebidos en cuenta e vos no sean demandados
otra vez, e otrosy las mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares
e jtiredi~íones que durante el dicho termino dexedes e consintades a los dichos
Gurisas de Prado e Francisco (kúz e Rodrigo de Medina e Rodrigo de Cordovi e
Alonso de Herrera, nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos o a
los que los dichos sus poderes ovíeren, hazer e arrendar por menor las dichas rentas de soso nonbradas e declaradas de este dicho año, a cada vno de ellos la dicha su parte, conforme a lo contenido en las dichas nuestras cartas de fieldad e
prorroga.~iones que de soso haze mínq1ori, e conplído el dicho termino de los dichos treyrita (las que <xmmienlan despees de ser conplido el termino contenido en
las dichas nuestras cartas de fieldad e prorrogaciones non recudades ni fagades recudir a los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos ni a
otra persona alguna por ellos con ningunas ni algunos maravedis tú otras cosas de
las dichas rentasde este dicho año hasta tanto que vendes otra nuestra carta sellada con nuestro *do e librada de los nuestros contadores mayores, con apteTrpolbúimiento que vos Eczemas que quanta de otra guisa dícredes e pagaredes e
hizieredes dar e pagar la perderedes e vos no sera res~ebído en cuenta e nos la
avredes a pagar otra vez.
non
E los unos ni los otras
fagades ni faltan ende al por alguna manera so las
penas e enplazamícutos de las dichas nuestras cartas de fíeldad e prorrogaciones
contenidas.
Dada en la ~ibdad de Segouia, a seya dos del. wes de setieribre, año del was9!miento de Nuestro Señor e Sadador Ihesuchristo de mili e quinientos e tus coas .
%'a escripto sobre raydo o diz todas las mercadurias e de las frutos e o diz obispa
do e o diz es nuestra merced de mandar e va escripto entre renglones o diz la
nuestra
e o diz (lo lo morisco syn el diezmo e medio, Mayordomo, Lipcniltus Moxica. FranQiscus, líQenffitus, Registrada, Fi-ancisco Díaz, ch~tn~íller.
Este treslado fue concertado con la dicha carta de sus altezas ande fue sacado
que
ante el escríuano publico de Scuilla e escríuanos de Scuilla de yuso eseríptos,
lo sygno e firmaron de sus nonbres en testimonio en Seuilla, a seys chas deI mes
de otubre, año del níaslimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e tres años, Ya escripto sobre raydo o diz quartillos e o diz dicho termino
de las dichos treyria dos que co, o diz e las dichas e entre renglones o diz nue s-

1029
tras, vala. Yo, Christoual de la Torre, escriuano de Seuilla, so testigo de este treslado. Yo, Gonzalo Matute, escriuano de Seuilla, so testigo de este treslado . E yo,
Iohan Sanchez de Alcala, escriuano publico de Seuilla, lo fiz escreuir e fize aquí
tnio signo e so testigo de este treslado.

521
1503, septiembre, 9. Segovia. Provisión. real ordenando al
corregidor de Murcia que haga justicia a don Carlos de Guevara
y a los vecinos de un lugar suyo llamado Ceutí, pues los de
Alguazas les impiden pasar con sus ganados a pastar en aquel
término (A.G.S., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera . A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden~-ia de las ~ibdades de Murria e Lorca. o a vuestro alcalde
en el dicho oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada,
salud e grada .
Sepades que don Carlos de Guevara, vezyno de la dicha ~ibdad de Murria, nos
fino rela~ion por su petiS:ion dizyendo que la dicha ~ibdad de Murria tienen vn
preuillegio del señor rey don Alfon(sol, que santa gloria aya, e confirmado por nos
en el qual diz que se contiene y declara que todos los terminos del reyno de Murria
sean comunes en pazer e rodar e beuer las aguas con sus ganados e bestias, y que
el dicho preuillegyo syenpre ha seydo vsado e guardado de tienpo yntnemorial aca
syn contradi4~,ion alguno, syno de vn año a esta parte que los vezinos del logar de
Aguaza e asymismo otros logares del dicho reyno se han puesto e ponen en defender los dichos terminos dizyendo que no son comunes, espe~,ialmetzte diz que
vyedan e defienden que los vezinos de vn lugar suyo que se dize l~,ebty que no
pazcan con sus ganados e bestias, prendandolos e hazyendoles otros daños e desaguisados e que sy asy pasase el e los dichos sus vasallos resi?íbirian mucho
agrauio e daño, por ende, que nos suplicava e pedía por men;ed le mandasen-los
dar nuestra carta para que el dicho preuillegio fuese guardado e conplido como en
el se contiene pues que fasta agora se auia guardado, e que asymismo mandasemos
restituyr a el e a los dichos sus vasallos qualesquier prendas que les estouiesen tomadas libremente e syn costa alguna e que vos el dicho nuestro corregidor executasedes en las personas que contra el dicho preuillegio auian ydo e pasado e en sus
personas e bienes las penas en el contenidas o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe, lo mas breuemente e syn dilaQion que ser pueda fagades e administredes perca
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de ello conplimiento de justíi~ia a las dichas partes, por manera que la ayan e alcan~en e por defecto de ella no tengan cavsa ni razon de se quexar mas sobre ello
ante nos.
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en Segouia, a IX de setienbre de I U DIII años . Don Aluaro, lohanes,
I1<;en~iatus . Li~eni~iatus zapata. Fernandus Tello, li~eni~iatus . Li~en~iatus de la Fuente . Li~en~iatus de la Fuente . Li~enciatus de Santiago . Li~en~iatus Polanco . Escriuano, Castañeda .

522
1503, septiembre, 10. Segovia. Provisión real ordenando aJuan
de Castroverde que vaya a Murcia a prender a Francisco Jufre y
a Juan de Balibrera, vecinos de dicha ciudad, y secuestre sus
bienes (A.G .S., R.G .S., sin foliar).
Don Ferrando e doña Ysabel, ecetera . A vos Juan de Castroverde, salud e
grada.
Sepades que por algunas cosas conplideras a nuestro serui,~io e a execu~ion de
nuestra justicia nuestra merced es de mandar prender los cuerpos a Francisco Jufre e a Juan de Valibrera, vezinos de la ~ibdad de Murria, por ende, por esta nues
tra carta vos mandamos que luego vayays a la dicha ~ib[dad] de Murria e a otras
qualesquíer partes donde vos vieredes que cunple e fuere nesQesario e prendays
los cuerpos a los dichos Francisco Jufre e Juan de Valibrera e los secresteys todos
sus bienes muebles e rayzes e los pongays en secresta~ion e de manifiesto en poder de buenas personas llanas e abonadas por ynbentario e ante escriuano publico, para que los tengan en la dicha secrestal:ion e no acudan con ellos ni con parte
de ellos a persona ni personas algunas sin nuestra li~en~ia e mandado, e presos a
buen recabdo a sus costas los traed ante nos a la nuestra corte e los entregad a los
nuestros alcaldes de ella, a los quales mandamos que los reniban de vos e los tengan presos e a buen recabdo e los no den sueltos ni fiados sin nuestra ligengia e
especial mandado, e si para conplir e fazer e executar lo susodicho fauor e ayuda
ovieredes menester por esta nuestra carta mandamos al nuestro juez de residencia
de esa dicha 5~ibdad que vos le de e faga dar e que en ello ni en parte de ello vos
no pongan ni consientan poner envargo ni ynpedimento alguno y es nuestra
merced que estedes en fazer lo susodicho treynta e finco días e que ayades e llevedes para vuestro salario e mantenimiento por cada vno de los dichos días que
en ello vos ocuparades do~ientos maravedis, los quales ayades e llevedes e vos sean dados e pagados por los dichos Frangisco Jufre e Juan de Valibrera repartiendolo entre todos ellos por ratta, para los quales aver e cobrar de ellos e de sus
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bienes e para fazer sobre ello qualesquier execu~iones, vengiones e remates de
bienes e otros qualesquier pedimientos e requerimientos que nes~esarios sean vos
damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yn~iden~ias, dependenS~ias, anexídades e conexidades .
E no fagades ende al, e~etera .
Dada en la gibdad de Segouia, a diez días del mes de setienbre de mill e quinientos e tres años . Don Aluaro . Jo, li~en~iatus . Li~en~iatus zapata . LiQen~iatus de
la Fuente. Lí,~en~iatus [del Santiago . Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escriuano,
e~etera, Li~en~iatus Polanco .

523
1503, septiembre, 20. Segovia. Carta real de merced
concediendo a Francisco de la Plaza, vecino de Murcia, una de
las tres escribanías del juzgado de la ciudad, por renuncia de
Fernán Pérez de Monzón (A .MM, C.R. 1494-1505, fols . 206 r-v) .
Doña Ysabel por la grada de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de Cerdeña, de Cordoua, de Cor4~ega, de Murria, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de
Ruysellon e de (,erdania, marqueses de Oristan e de Gofiano .
Por fazer bien e merced a vos Francisco de la Playa, vezino de la ~ibdad de
Murria, acatando vuestra sufii~iencía e abilidad e los seruí~ios que me aveys fecho
e espero que me fareys de aqui adelante es mi merced que agora e de aqui ade
lante para en toda vuestra vida seades vno de los tres escriuanos del judgado e justi~-ia de la dicha ~íbdad de Murfia, en lugar e por renunQiaQion que del dicho oficio
fizo en mis manos Ferran Perez de Mon~, vno de los tres escriuanos del dicho
judgado, segund pares~io por su peti~ion e renusi~iaS:ion firmada de su nonbre e
sygnada de escriuano publico que ante mi fue presentada y asymismo enbio ante
mi el titulo original que del dicho oficio tenia para que lo mandase rasgar.
E por esta mi carta o por su treslado sygnado de escriuano publico mando al
conQejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, ofi~íales e ornes buenos de la dicha Obdad de Murria que juntos en su cabildo e ayuntamiento segund que lo an
de vso e de costunbre reciban de vos el juramento e solepnidad que en tal caso
se requiere, el qual por vos fecho vos ayan e reciban e tengan por vno de los dichos tes escriuanos del judgado de la justi4;ia de la dicha ciudad de Murria en lugar del dicho Ferrand Perez de Mon~on e vos dexen e consyentan vsar [el exeri~er
el dicho oficio en todas las cosas a el come[rlnientes e no al dicho Ferrand Perez
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de Mon~on e vos guarden e fagan guardar todas las honras, gradas, franquezas e
libertades e esengiones que por razon del dicho oficio vos deven ser guardadas e
vos recudan e fagan recudir con todos los derechos al dicho oficio anexos e pertenes~ientes segund que devieron recudir e ser guardadas el dicho Ferrand Perez
de Mon~on e a los otros escriuanos del judgado de la dicha ~ibdad, de todo bien
e conplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa alguna e que en ello ni
en parte de ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consientan poner,
que yo por la presente vos recibo e he por re~ebido al dicho oficio e al vso e
[elxer~io~io de el e vos doy poder e facultad para lo vsar e exer,~er caso puesto que
por el dicho conejo, justicia, regidores de la dicha ~ibdad o por alguno de ellos
no seades re~ebido e mandamos que todas las obligaciones e contratos e testamentos e cobde~ilos e otras qualesquier escripturas e avtos judiciales e extrajudi~iales que ante vos pasaren e se otorgaren en la dicha ~ibdad e su tierra e
juredi~ion en que fueren puestos el dia e el mes e el año e el lugar donde se otorgaren e los testigos que a ello fueren presentes e vuestro signo a tal como este que
yo vos doy, de que mando que vsedes, que valgan e fagan lee do quier e en qualquier lugar que pares~ieren asy en juyzio como fuera de el bien asy e a tan conplidamente como escripturas fechas e otorgadas ante mi escriuano, vno de los tres
del judgado de la justicia de la dicha i~ibdad, pueden e deven valer.
La qual dicha merced vos fago con tanto que el dicho Ferrand Perez de Mon~on
aya biuido y biua despues que fizo la dicha renus~ia~ion los veynte dias contenidos en la ley por mi fecha en las Cortes de Toledo que en este caso disponen, e
por evitar los fraudes, costas e daños que de los contratos fechos con juramento e
de las submisiones que se fazen cabtelosamente se syguen mando que no sygneys
contrato con juramento en que se obligue a buena fe sy mal, engaño ni por donde lego alguno se someta a la juredi~ion eclesiastica, so pena que sy lo signaredes
que por el mesmo fecho syn otra sentencia ni declara ion alguna ayays perdido e
perdays el dicho ofi~ío, e otrosy con tanto que no seays al presente clerigo de corona e sy lo soys o fueredes de aqui adelante en algund tienpo que luego por el
mesmo fecho ayays perdido e perdays el dicho oficio de escriuania e no seays mas
mi escriuano ni vseys del dicho oficio, so pena que sy lo vsaredes dende en adelante seays avido por falsario por el mismo fecho syn otra sentencia ni declaraQion
alguna, lo qual todo que dicho es mando que se faga e cunpla presentando vos el
dicho Francisco de la Playa esta mi carta en el conejo de la dicha ~ibdad dentro
de sesenta dias primeros syguientes, contados desde el dia de la data de ella, e tomando la posesion del dicho oficio de escriuania segund y como por mi prematica lo he mandado, e sy dentro del dicho termino no presentaredes esta dicha mi
carta e tomaredes la dicha posesyon que por el mesmo fecho ayays perdido e perdays el dicho oficio de escriuania, segund e como la dicha prematyca lo dispone .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara e demas mando al
ome que vos esta rni carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la
mi corte, do quier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias prirneros syguientes, so la qual dicha pena mando a qualquier escriuano publico que pa-
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ra esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con
su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la fibdad de Segouia, a veynte dias del mes de setienbre, año del
nas~íento de Nuestro Saluador lhesuchristo de mili e quinientos e tres años . Yo,
la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escreuir
por su mandado. Don Aluaro . Joanes, liben&tus . Li9en&tus zapata . Lis:en~iatus
Muxica. Ligen~iatus de la Fuente. Li~en~iatus de Santiago . Registrada, Li~en~iatus
Polanco . Francisco Diaz, chani~eller.

524
1503, septiembre, 26. Segovia. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que haga cumplir una ley del cuaderno
del almojarffazgo (que se inserta), y obligue a las personas que
traen mercancías a la ciudad a registrarlas ante los almojarifes
y pagar los derechos de las mismas (A.G.S., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro corregidor o juez de regidengia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho oficio e a otras
qualesquier nuestras justigias asy de la dicha ~ibdad de Murria como de las 1,~ibda
des de Lorca e Cartajena e a otras qualesquier personas a quien toca e atañe lo en
esta nuestra carta contenido e a cada vno de vos a quien fuere mostrada o el traslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que por parte de los nuestros arrendadores e recabdadores mayores de
la renta del almoxarifadgo de esas dichas ~ibdades e su partido [de] este presente
año de la data de esta nuestra carta nos fue fecha relagion diziendo que algunas
personas que traen sus mercaderias a esa dicha ~ibdad e a otras ~7ibdades e villas e
logares de su partido no las registran ni manifiestan e las descargan syn su li~en~ia
e consentimiento e no pagan los derechos que de ellas han de pagar conforme a
las leys e condiciones del aranzel del dicho almoxarifadgo, en lo qual diz que nos
somos deseruidos e nuestras rentas diminuidas e los dichos recabdadores res~iben
mucho agrauio e dapno e perdida e nos fue suplicado e pedido por merged que
sobre ello proueyesemos de remedio con justicia [o] como la nuestra merced fuese .
E por quanta entre las leys e condiciones del quaderno e aranzel por donde
nos mandamos arrendar e re~ebir e cobrar la renta del dicho almoxarifadgo ay vna
condi~,ion fecha en esta guisa : ROtrosy, que todos e qualesquier mercaderes e otras
qualesquier personas que troxeren las dichas mercaderias asy al dicho puerto de
la dicha gibdad de Cartajena como a las aduanas de la dicha ~ibdad de Murria e
de las dichas villas del dicho obispado e reyno sean thenudos de registrar e escreuir las tales mercaderias porque no se pueda encobrir el derecho que de ellas
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se deua pagar, e sy lo contrario fizieren syn lio~en~ia de los dichos nuestros arrendadores que las tales mercaderias sean avidas por descaminadas e sean para los
dichos nuestros arrendadores, e paguen de ellas a la entrada finco maravedis por
~entanar e a la salida dos maravedis e medio e no mas, de lo que vendieren en
Mur57ia para prouision de las dichas ~ibdades aya su retorno de otra tanta contra,
e que el dicho nuestro arrendador con el fiel de la dicha aduana afuere las dichas
mercaderias segund el valor de ellas en las dichas ~ibdades e que de aquello que
se aforare se pague luego el dicho derecho al dicho arrendador e sy el señor de
las tales mercaderias se syntiere por agrauiado del dicho afuero que vn alcalde de
las dichas i~ibdades con ynformacion de los testigos faga el dicho afuero, de lo qual
es nuestra merced que no aya apela ion ni suplica ion para ante nos ni para ante
otro juez ni persona alguna; porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos
que veades la dicha condi~ion que de suso va encorporada e la guardedes e cunplades e exsecutedes e fagades guardar e conplir e exsecutar en todo e por todo
segund que en ella se contiene .
E en guardandola e conpliendola contra el thenor e forma de ella ni de lo en
ella contenido no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar por alguna manera so las penas en ella contenidas e mas so pena de la nuestra merced e de diez
mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta
nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta XV dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado
con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la noble ~ibdad de Segouia, a veynte e seys dias del mes de setienbre,
año del nasi;imiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e tres
años . Yo, Christoual Xuarez, escriuano, ecetera . LiS:en&tus Moxiea, Fernandus Tello, liS~en~iatus. Mayordomo. LiS~enQiatus Polanco .

525
1503, septiembre, 28. Segovia. Provisión real ordenando al
Licenciado Romaní, juez de residencia de Murcia, que informe
al Consejo Real de las razones por las que retiró las varas a los
lugartenientes y merinos que el adelantado don Pedro Fajardo
tenía puestos en Murcia y Lorca (A.G.S., R.G .S., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera, A vos el LiQen~íado Romaní, nuestro juez
de resyden~:ia de las (~ibdades de Murria e Lorca, salud e graQia,
Sepades que por parte de don Pedro Fajardo, nuestro adelantado del reyno de
Murfia, nos fue fecha rela~ion por su petycion diziendo que el e los adelantados
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sus antepasados estouieron e el esta en posesyon de poner en esas dichas Qibdades e en cada vna de ellas sus logarestenientes o alcaldes mayores e merinos, que
han vsado e vsan de las cosas tocantes al dicho su ofigio de adelantamiento, los
quales diz que syenpre traxeron e acostunbraron traer sus varas en esas dichas Obdades e en cada vna de ellas e en sus terminos segund e de la manera que las traen las otras nuestras justicias de esas dichas ~ibdades, e diz que estando en esta
posesyon e vso e costunbre vos aviades mandado a los dichos sus logarestenientes e merinos que no traxesen las dichas varas so ciertas penas que sobre ello diz
que les posystes, en lo qual diz que el ha renibido mucho agrauio e daño e por
su parte nos fue suplicado e pedido por merced perca de ello 1e mandaremos
proveer mandandovos que dexasedes traer a los dichos sus oficiales las varas de
nuestra justicia segund e como fasta aqui las acostunbraron traer, syn que en ello
les pusyesedes ynpedimiento alguno o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque
vos mandamos que del dia que esta nuestra carta vos fuere notyficada fasta veyn
te días primeros syguientes enbieys ante nos al nuestro consejo la razon de como
pasa lo susodicho e la cabra que vos movio a mandar a los oficiales del dicho adelantado que no traxesen las dichas varas como fasta aqui diz que las solian traer e
como e de que manera se ha vsado e acostunbrado lo susodicho en los tienpos
pasados e de todo lo otro que vos vieredes que convenga para mejor saber la verdad perca de ello, e la dicha ynforma~.ion ,vida e la verdad sabida, escrita en linpio e firmada de vuestro nonbre e synada del escriuano ante quien pasare e
ferrada e sellada en manera que faga lee, juntamente con vuestro parecer de lo
que sobre ello se deva fazer, lo enbiad ante nos al nuestro consejo para que nos
lo mandemos ver e proveer sobre ello lo que fuere justicia .
E no fagades ende al, ecetera .
Dada en Segouia, a veynte e ocho dias de setyenbre de mill e quinientos y tres
años . Jo, li,~en~iatus. Li4~enS:iatus zapata. I.i~,en,~iatus de la Fuente. Li~en~iatus de
Santiago . Escriuano, Castañeda . Li~en~iatus Polanco.

526
1503, septiembre, 30 . Segovia. Cédula real ordenando al
corregidor de Murcia que, además de los 500 peones, reparta
otros 200 más, que irán capitaneados por Pedro Gaitán (A .M.M .,
C .R. 1494-1505, fol. 206 v y Legajo 4.272 n°- 158) .
La Reyna.
Mi corregidor o juez de residencia de las ~ibdades de MurQia y Lorca.
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Porque el rey mi señor ha enbiado a mandar que vaya mas gente de pie de aca
de la que se a enbiado y cunple a nuestro seruii;io que demas de los trezientos peones armados a la suya e dozientos ballesteros que aveys enbiado repartays luego en esas dichas fibdades e sus tierras dozientos peones vallesteros y langeros .
Yo vos mando que luego repartays los dichos dozientos peones, vallesteros e
laneros, segund e de la forma e manera que repartistes los dichos quinientos peones que enbiastes, guardando en el dicho repartimiento e en la paga de la dicha
gente la misma forma y manera que guardastes e touistes en el repartimiento e paga de los dichos quinientos peones como sy estos dichos dozientos peones mandara repartir e yr juntamente con los dichos quinientos peones, e asy repartydos
los fagays luego partir muy bien aderezados a punto de guerra con todas las armas que pudiesen lleuar e que vayan con Pedro Gaytan, que es mi merced que
sea capitan de ellos.
Que por la presente para ello e para cada vna cosa e parte de ello vos doy poder conplido por esta mi Medula, con todas sus yni~iden~ias e dependenfias, anexidades e conexidades, y porque es cosa que toca mucho a nuestro seruiQio,
poned en ello mucha diligencia, de manera que lo mas presto que ser pueda partan como dicho es, que en ello me seruireys e de lo contrario seria muy deservida.
De Segouia, a treynta dias de setienbre de quinientos e tres años . Yo, la reyna.
Por mandado de la reyna, Lope Cunchillos .

527
1503, octubre, 3. Segovia. Provisión real ordenando al
gobernador del marquesado de Villena y a los corregidores de
Murcia y de Cuenca que reciban información de testigos de las
fianzas presentadas por Tomas de Barrionuevo, vecino de
Chinchilla, como arrendador de ciertas rentas reales (A .G.S .,
R.G .S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el nuestro governador del marquesado de Villena e a vos los nuestros corregidores de las S:ibdades de Murgia e
Cuenca e a vuestros lugarestenentes en los dichos ofidios, a cada vno en su juridi(;ion, salud e grada.
Sepades que Tomas de Barrionuevo, vezino de la ~ibdad de Chinchilla, nos hizo rela~ion diziendo que el tienen arrendadas e entiende arrendar algunas rentas
de algunos partidos de estos nuestros reynos e señorios para este presente año de
la data de esta nuestra carta e para otros ciertos años adelante venideros, en las
quales tiene dadas e entiende de dar ciertas fianzas, e que porque no avia testigos
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en esta nuestra corte de quien se tomase ynforma~ion de los bienes que tiene el e
sus fiadores que nos suplicava e pedía por merced le mandaremos dar nuestra carta para que pudiese dar la dicha ynforma~ion ante vos, porque en los lugares donde estan los bienes se podría mejor saber la verdad.
E por los nuestros contadores mayores visto fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha razon, por la qual vos mandamos que vos los dichos nuestros governador e corregidores o los dichos
vuestros lugarestenientes que por vos residen en los dichos ofidios, cada vno en
su juridi~ion, por vuestras personas syn lo cometer a otra persona alguna tomeys
e re~ibays juramento en forma devida de derecho e sus dichos e deposiciones de
los testigos que por parte del dicho Tomas de Barrionuevo ante vos fueren presentados e vosotros vie[re]des que se deven tomar en razon del dicho abono de
los bienes rayzes que el e sus fiadores tienen dados e dieren en las dichas rentas,
e que sean los dichos testigos personas dinas de fee e de credito e de buen trato
e fama e que sean abonados e no sean menores de hedad, a los quales dichos
testigos e a cada vno de ellos preguntad por las nueve preguntas del ynterrogatorio que por parte del dicho Tomas de Barrionuevo ante vos sera mostrado e presentado, firmado de Christoual Suarez, nuestro escriuano del avdeni~ia [sic] de los
dichos nuestros contadores mayores yuso escripto, a cada vno de los dichos testigos por sy secreta e apartadamente, fazyendoles las otras preguntas al caso pertenenientes, e lo que los dichos testigos e cada vno de ellos dixere e depusiere
en sus dichos e deposyeiones so cargo del juramento en la manera que dicha es,
firmado de vuestros nonbres e sygnado del escriuano ante quien pasare e ferrado e sellado en publica forma en manera que haga lee, lo dad e entregad a la
parte del dicho Tomas de Barrionuevo para lo traher e presentar ante los dichos
nuestros contadores mayores, con apercebimiento que vos fazemos que si los dichos testigos que así tomaredes e reQibieredes perca de lo susodicho no fueren tales como de suso se contiene nos tomarernos a vos e a vuestros bienes como
juezes nigligentes en las cosas tocantes a nuestro serui~io e seredes en cargo de
lo que. por falta de los dichos testigos no ser tales viniese de daño a nuestras rentas e hazyenda, para lo qual asy fazer e conplir vos darnos poder conplido por
esta nuestra carta.
E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra cansara.
Dada en la noble ~ibdad de Segouia, a tres días del mes de otubre de I L7 DIII
años. Mayordomo. Fernandus Tello, Iii~enciatus . Li57enciatus Moxica . Refrendada,
Christoual Suarez, escriuano. Lí~en~iatus Polanco.
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1503, octubre, 12. Segovia . Provisión real ordenando acudan
con la renta del almoxarifadgo durante 50 días a Alonso de
Herrera, Rodrigo de Córdoba, Rodrigo de Medina, Francisco
Ortiz y Gutierre de Prado, arrendadores mayores de dicha renta
de 1542 a 1505 (A .M.M., C.R. 1494-1505, fols . 208 v 209 v) .
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de fialdad del rey e de la
reyna nuestros señores escripta en papel e firmada de los sus contadores e sellada con su sello de fiera colorada, segund que por ella pares~ia, su thenor de la
qua] es esta que se sigue :
Don Fernando y doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano. Al
conejo, asistente, corregidores, alcaldes, alguazil mayor, alguaziles, veynte e quatro, cavalleros, jurados, escuderos, oficiales, omes buenos de las muy nobles e muy
leales ~,ibdades de Seuilla e Granada e de las ~ibdades de Xerez de la Frontera e
Caliz e Malega e Almeria e Murgia e Lorca e Cartajena e de todas las otras ~-ibdades, vyllas e logares de las costas de la mar del reyno de Granada e de todas las
otras Qibdades, villas e lugares de sus arzobispados e obispados e reyno a quien
toca e atañe lo que de yuso en esta carta sera contenido e declarado, e a los arrendadores y fieles e cojedores e otras qualesquier personas que avedes cojido e avedes de cojer e de recabdar en renta o en fieldat o en otra qualquier manera las
rentas del almoxarifadgo mayor de la dicha S:ibdad de Seuilla con todas las rentas
a el pertenesi~ientes segund anduvo en renta los años pasados de mill e quatro~ientos e noventa e ginco e noventa e seys e noventa e syete años e con el
ter~uelo de miel e fiera e grana de la vicaria de Tejada e sin el almoxarifadgo del
pescado salado de la dicha ~ibdad de Seuilla e de los quartillos de pan en grano
e el almoxarifadgo menor de moros e tartalos [sic] e de la saluagina de Seuilla e
syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento
e queda para nos para lo mandar arrendar por otra parte e fazer de ello lo que la
nuestra merced fuere, con el almoxarifadgo de la dicha i~ibdad de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años, con el almoxarifadgo
e Berueria de la dicha gibdad de Calix, e syn el maravedi del cargo e descargo de
la tasar que solia llevar el duque de Arcos de las mercaderías, e los derechos del
cargo e descargo de todas las mercaderías e de los frutos e esquilmos e otras qualesquier cosas que se cargaren e descargaren en los puertos e bayas e playas de
las costas de la mar del dicho arzobispado de Granada e obispados] de Malaga e
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Almeria que se solían cojer e arrendar en el tienpo de los reys moros de Granada
segund e como agora pertenesQe a nos, e syn el derecho de la seda en madexa
que se cargare por la mar del dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda [del dicho reyno e esta arrendado por otra parte e se a de guardar el arrendamiento de la seda], e sin los derechos que devieren e ovieren a dar
e pagar qualesquier moros que con sus faziendas e fannilías se pasaren de biuienda allende el mar, asy de las mercaderías e faziendas que ileuaren como de sus
personas, que esto no entra en este arrendamiento e queda para nos [para] fazer
de ello lo que la nuestra merced fuere, e con las rentas del almoxarifadgo de la
Qibdad de Cartajena e su obispado e reyno de Mur~ia con todo lo que le pertenes,;e e suele andar en renta con ello, con todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, syn el montadgo de los ganados del
dicho reyno de Murria e obispado de Cartajena e con las rentas de los derechos
del almoxarifadgo e cargo e descargo de la mar que [a] nos pertenes~,e en la dicha
~ibdad de Malaga e en las otras Q.ibdades, vyllas e logares de los puertos de la mar
del dicho reyno de Granada que tenían qualesquier franquezas por cierto tienpo
por donde heran francos [de] los dichos derechos e agora los an de pagar por las
franquezas perpetuas que nuevamente les avemos mandado dar desde veynte e vn
días del mes de jullío del año pasado de mill e quinientos e vn años en adelante,
de guisa que todos los derechos del cargo e descargo de la mar pertenes£_ientes a
nos en qualquier manera, desde el mojan de Portugal hasta el termino de Horiuela, que es en termino de Palos, del reyno de ValenQia, todos los dichos derechos
susodichos segund de suso van nonbrados e declarados, e a cada vna cosa e parte de ello se an de pagar segund pertenes£_en a nos e segund se cojeron e devíeron cojer los años pasados e nos los devemos lleuar, [e syn los derechos del
diezmo e medio diezmo de lo morisco] e syn los derechos del diezmo e medio de
la seda en madexa e syn los derechos dei pan que nos avernos mandado e mandaremos sacar de estos nuestros reyrnos por la mar, que no entran en este arrendamiento este presente año de la data de esta nuestra carta, que comenQo primero
día de henero que paso de este dicho año e se cunplira en fin del mes de dizienbre de el, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta carta fuere
mostrada o su treslado signado de escriuano publico, salud e grada,
Bien sapedes [sic] o devedes saber como por nuestras cartas de fíeldat e prorrogaQiones selladas con nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mayores vos enbiamos fazer saber este dicho año en como Rodrigo de Medina e
Francisco Hortiz e Rodrigo de Cordova e Alonso de Ferrera e Gutierre de Prado,
vezinos de la ~ibdad de Seuilla, avian quedado por nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los quatro
años que comentaron el año pasado de quinientos y vn años, conviene a saber, el
dicho Rodrigo de Medina de los tres dogavos de las dichas rentas, y el dicho
FIan~isco Hortiz de los dos dozavos de las dichas rentas, e el dicho Rodrigo de
Cordova de los tres dozavos de las dichas rentas, e el dicho Alonso de Ferrera de
los tres doS:auos de las dichas rentas, e el dicho Gutierre de Prado vn do1javo de
las dichas rentas, por ende, que en tanto que sacauan nuestra carta de recudi-
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miento de las dichas rentas de este dicho presente año les dexasedes e consyntiesedes re~ebir e recabdar e fazer e arrendar las dichas rentas de este dicho año por
cierto termino en las dichas nuestras cartas de fieldat e prorrogaciones contenido,
segund que esto e otras cosas mas largamente en ellas se contiene .
E agora por parte de los susodichos Gutierre de Prado e Rodrigo de Medina e
Francisco Ortiz e Rodrigo de Cordova e Alfonso de Herrera nos fue suplicado, e pedido por merced que por quanto el dicho termino en las dichas nuestras cartas de
fieldades e prorroga iones contenido se cunple presto, durante el qual no podrian
sacar nuestra carta de recudimiento, les mandasemos alargar e prorrogar el dicho
termino en las dichas nuestras cartas de fieldat e prorroga ion contenido por el
tienpo que a nuestra merced pluguiese, e por quanto los dichos Rodrigo de Medina e Francisco Hortiz e Rodrigo de Cordova e Alonso de Ferrera e Gutierrez de
Prado para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos quatro años e de cada vno, de ellos tienen fecho e otorgado cierto recabdo
con [sic] obliga ion e dadas e obligadas consigo ciertas fianzas de mancomun que
de ellos mandamos tomar, tovimoslo por bien e es nuestra merced de mandar alargar e prorrogar el dicho termino en las dichas nuestras cartas de fieldat e prorroga~,ion contenidos por otros o~inquenta dias, que comiencen e se cuenten despues
de conplido el dicho termino en las dichas nuestras cartas de [fieldat e] prorrogagiones contenido, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredii;iones que veades las dichas nuestras cartas de fieldat e
prorrogaciones que de suso [se] faze men~ion e atento el thenor y forma de ellas
recudades e fagades recudir a los dichos Rodrigo de Cordova e Alonso de Ferrera
e Rodrigo de Medina e Francisco Ortiz e a Gutierre de Prado o a quien sus poderes oviere firmados de sus nonbres e signados de escriuanos publicos, con todos
los maravedis e otras cosas que las dichas rentas an montado e rendido e valido e
montaren e rendieren e valieren en qualquier manera durante el dicho termino, e
a cada vno de ellos con la dicha su parte, e de lo que les asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar y pagar tomad y tomen sus cartas de pago por donde vos sean recibidos en cuenta e vos no sean demandados otra vez, e otrosy vos
mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredii~iones que durante el dicho termino dexedes e consintades a los dichos Gutierre de Prado e
Francisco Ortiz e Rodrigo de Medina e Rodrigo de Cordova e Alonso de Ferrera,
nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos o a los que los dichos
sus poderes ovieren, fazer e arrendar por menor las dichas rentas suso nonbradas
e declaradas de este dicho año, a cada vno de ellos la dicha su parte, conforme a
lo contenido en las dichas nuestras cartas de fieldad e prorrogaciones que de luso fazen min~ion, e conplido el dicho termino de los dichos ~inquenta dias que
comiencen [despees] de ser conplido el termino contenido en las dichas nuestras
cartas de fieldat e prorrogaciones no recudades ni fagades recudir a los dichos
nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos ni a otro alguno por
ellos con ningunos ni algunos maravedis ni otras cosas de las dichas rentas de este dicho año fasta tanto que veades otra nuestra carta sellada con nuestro sello e
librada de los nuestros contadores mayores, con aper~ebimiento que vos fazeMOS
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que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes o fizieredes dar e pagar que lo perderedes e vos no sera re,~ebido en cuenta e nos lo avredes a pagar otra vez.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merQed e de las penas y enplazamientos que en las dichas nuestras
cartas de fieldat e prorrogaciones contenido .
Dada en la fibdad de Segovia, a doze dias del mes de otubre, año del nas~-7imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años .
Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta original de sus altezas
en la dicha ~ibdad de Segouia estando ende la reyna nuestra señora honze dias del
mes de otubre, año del nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e
quinientos e tres años . Testigos que fueron presentes al ver leer e concertar este
dicho treslado con la dicha carta original de donde fue sacado: Juan de Gareca e
Alonso Nieto e Francisco de Baena, estantes en la corte de sus altezas . E yo, Diego de Salamanca, escrivano del rey e de la reyna nuestros señores e su escriuano
e notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e señorios, en vno con
los dichos testigos al corregir e concertar de este dicho treslado con la dicha carta
original de donde fue sacada presente fuy y en testimonio de verdad fiz aquí este
mio signo e so testigo. Diego de Salamanca, escriuano del rey.
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1503, octubre, 13. Segovia . Cédula real ordenando al corregidor
de Murcia que envíe a la reina relación de la gente de a caballo
y de a pie, entre 18 y 60 años, que existe en esta ciudad y su
tierra (A.M.M., C .R. 1494-1505, fol. 206 v).
La Reyna.
Mi corregidor o juez de resyden~,ia de la ~-ibdad de Murria.
Bien sabeys como por vna mi carta enbie a mandar que todos los vezinos de
esa ~ibdad e su tierra e obispado de sesenta años abaxo e de diez e ocho arriba
estouiesen aper~ebidos con sus armas e cauallos para que partiesen cada y quando que por mi les fuese mandado, segund que mas largamente en la dicha mi carta se contiene .
E porque agora cunple mucho a mi serui~io saber que gente podria salir de esa
~ibdad e su tierra de cauallo e de pie e como esta aderezada e que armas e aparejo tienen para me seruir, por ende, yo vos mando que vos ynformeys quanta de
ella sera escogida asy de cauallo como de pie, e asy de lo vno como de lo otro me
enbiad rela~-ion conplida firmada de vuestro nonbre.
Fecha en Segouia, a treze dias del mes de otubre de quinientos e tres años . Yo,
la reyna . Por mandado de la reyna, Lope Cunchillos . Por la reyna a su corregidor
0 juez de residencia de la ~ibdad de Murfia .
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1503, octubre, 15. Gerona . Carta misiva del rey Fernando
pidiendo a la reina que dicte las órdenes necesarias para que se
devuelva el dinero que prestaron ciertos vecinos para pagar el
salario a los peones enviados por las ciudades de Murcia y Lorca
(A.M .M., Legajo 4.272 n- 159) .
Serenisima reyna, mi muy cara e muy amada señora muger.
Las ~ibdades de Murria e Lorca enbiaron aquí para nuestro serui~io Qiertos
peones que vuestra señoría les mando repartyr, los quales paree que por mandado de vuestra señoría fueron socorridos por veynte días y los maravedis que en
ello montaron diz que tomaron prestados de ciertas personas panyculares y en~
biaron las ~ibdades vn procurador para que ge los mandase pagar. Plega a vuestra
señoría mandar la horden que en esto se ha de tener, porque dizen que los regidores estan obligados por la paga a las personas que los prestaron.
Sea, serenisima reyna, mi muy cara e muy amada señora muger, la Santa Tenidad todos tienpos en su continua guarda .
De la ~,ibdad de Girona, a quinze días del mes de otubre de quinientos e tres
años. Yo, el rey.
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1503, octubre, 15. Gerona. Carta misiva del rey Fernando a los
concejos de Murcia y Lorca, agradeciéndoles el envío de los
peones pedidos y comunicándoles que por ahora no se les
podía pagar el sueldo prometido (A.M.M ., Legajo 4 .272 n° 160).
El Rey.
Conejos, corregidor, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de las j:ibdades de Murria e Lorca.
Vi la gente que de esas dichas i~ibdades mandamos venir y en serui~io vos tengo el recabdo e diligencia que en enbiarla pusystes, la qual dicha gente es buena,
comoquiera que fuera razon que vinieran armados segund se vos enbio a mandar,
pero en esto yo mandare dar la horden que a mi serui~io cunpla . Y en lo que toca al dinero con que les socorristes, por agora no se puede pagar pero adelante,
plazyendo a Dios, yo mandare que se paguen .
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De Girona, a quinze dias de otubre de quinientos e tres años . Y sobre esto de
la paga yo escrivo a la reyna para que lo mande cunplir. Yo, el rey. Por mandado
del rey, Fernando de zafra.
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1503, octubre, 16. Segovia . Carta real de merced concediendo a
don Pedro Fajardo la tenencia y alcaldía de los alcázares de la
ciudad de Murcia (A.M .M., C.R. 1494-1505, fols . 212 r-v. Publicada
por Bosque Carceller, ob . cit ., Ap. Doc ., documento 32, págs . 198200).
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de la reyna nuestra señora escripta en papel e firmada de su real nonbre e refrendada de su secretario e librada en las espaldas de algunos de los señores del su muy alto consejo e señalada
de los señores sus contadores mayores, segund que por ella pares~ia, su thenor de
la qual es este que se sigue :
Doña Ysabel por la grada de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de Cerdeña, de Cordova, de Cor~-ega, de Murria, de lahen, de los Algarbes, de Al
gezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condesa de Barcelona e señora de
Vizcaya e de Molina, duquesa de Athenas e de Neopatria, condesa de Ruisellon e
de ~,erdania, marquesa de Oristan e de Go~iano .
Por fazer bien e merced a vos don Pedro Fajardo, mi adelantado e capitan mayor del reyno de Murria e del mi consejo, acatando ser ansi conplidero e a mi serui~io e a los muchos e buenos e leales seruigios que el adelantado don Juan
Chacon, mi contador mayor, ya defunto, vuestro padre, en su vida me fizo e vos
me aveys hecho e espero que me hareys de aqui adelante tengo por bien e es mi
merced e voluntad que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida thengays por mi en thenen& los alca ares de la ~ibdad de Murfia e seays mi alcayde
e thenedor de ellos en lugar e por fin e vaca~ion del dicho adelantado don Juan
Chacon, vuestro padre, mi alcayde que fue de los dichos alca ares, que ayades e
tengades en cada vn año con la dicha thenen~ia los setenta y finco mill maravedis que con ella de mi thenia el dicho adelantado vuestro padre, sytuados en las
mismas rentas e con las facultades e segund e en la manera que por mi carta de
previlegio el los tenia e lleuava e las otras cosas a el anexas e pertenes~ientes .
E por esta mi carta mando a Diego de Ayala, contino de mi casa, que luego que
con ella fuere requerido tome e reciba de vos el dicho adelantado don Pedro Fajardo el pleyto omenaje e fidelidad que en tal caso se requiere e devedes fazer, e
al conejo e justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de
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la dicha ~ibdad de Murria que ansi por vos hecho el dicho pleyto omenaje e fidelidad vos ayan e reciban e thengan por mi alcayde e thenedor de los dichos alcaceres de ella en lugar del dicho adelantado don Juan Chacon, vuestro padre, e
vos guarden e fagan guardar todas las onras, gradas y mercedes, franquezas e libertades, esen~iones, preminen~ias, prerrogativas e ynmunidades e todas las otras
cosas e cada vna de ellas que por razon de ser mi alcayde e thenedor de los dichos alca eres devedes aver e gozar e vos deven ser guardadas, sy e segund que
mejor e mas conplidamente vsaron e recudieron e guardaron e devieron usar e recudir e guardar al dicho adelantado don Juan Chacon, vuestro padre, e a los otros
alcayes que antes de el fueron [de] todo bien e conplidamente en guisa que vos
no mengue ende cosa alguna e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consientan poner, e otros¡ mando a los mis contadores mayores que quiten e resten de los mis libros e nominas de las theneni~ias que
ellos tienen al dicho adelantado don Juan Chacon, vuestro padre, los dichos setenta y cinco mill maravedis que de mi avia e thenia de tenencia para la guarda de
los dichos alca ares e los pongan e asienten en ellos a vos el dicho adelantado don
Pedro Fajardo, su hijo, para que los ayades e thengades de mi para la thenend~ia e
guarda de los dichos alca ares en cada vn año para en toda vuestra vida, situados
en las mismas rentas e con las facultades e segund e en la manera que el dicho
adelantado don Juan Chacon, vuestro padre, los thenia e vos den e libren mi carta de preuillejo de los dichos setenta y finco mill maravedis fuerte e firme e bastante para que los arrendadores, fieles e cogedores de las rentas donde los dichos
maravedis estauan situados vos recudan con ellos por virtud del treslado de la dicha mi carta de preuillejo que ansy vos dieren e libraren [o] de su treslado sygnado de escrivano publico, syn ser sobrescripto ni librado en cada vn año de los
dichos mis contadores mayores ni de otra persona alguna, desde el dia que el dicho adelantado fallecio en adelante en cada vn año para en toda vuestra vida, a
los plazos [e] segund que en la dicha carta de preuillejo que el dicho adelantado
thenia se contiene, lo qual fagan e cunplan luego sin enbargo de qualesquier leys,
ordenanzas, prematicas sen~iones de estos mis reynos que en contrario de esto sean, con las quales dispenso e las abrogo e derogo en quanto a esto tocan e atañen, quedando en su fuera e vigor para adelante, la qual dicha mi carta de
previllejo que vos ansi dieren mando al mi mayordomo, chan~eller e notarios e a
los otros oficiales que estan a la tabla de los mis sellos que vos la libren e pasen
e sellen sin enbargo ni contrario alguno .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara e demas mando al
ome que les esta mi carta mostrare que les enplaze que parescan ante mi en la mi
corte, do quiera que nos seamos, del dia que les enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para ello fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
signado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la ~ibdad de Segouia, a diez e seys dias del mes de otubre, año del
nas~¡miento del Nuestro Saluador lhesuchristo de mill e quinientos e tres años. Yo,
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la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escreuir
por su mandado . E en las espaldas de las dicha carta estauan escriptos estos nonbres : Jo, dotor. Archidiaconus de Talavera . LiQen~iatus zapata.
Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta original de la reyna
nuestra señora en la dicha ~ibdad de Segouia, estando en ella su alteza e su corte
e consejo, a veynte e finco dias del mes de otubre, año del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años . Testigos que fueron presentes al leer e concertar este dicho treslado con la dicha carta de la reyna nuestra
señora original donde fue sacado : Juan Riero de la Peña, escrivano de sus altezas,
e Aluaro Guerrero, escrivano, estantes en la corte, e Fernando Diaz de Seuilla, escrivano, vezino de Seuilla . E yo, Aluaro de Seuilla, escrivano de camara del rey e
de la reyna nuestros señores e su escrivano e notario publico en la su corte e en
todos los sus reynos e señorios, fui presente en vno con los dichos testigos al leer e concertar de este dicho treslado con la dicha carta original de la reyna nuestra señora, e lo fize escreuir e por ende fiz aqui este mio signo acostunbrado, que
es a tal, en testimonyo de verdad, Aluaro de Seuilla.

533
1503, noviembre, 3 . Segovia . Carta de privilegio en favor de
don Pedro Fajardo, adelantado de Murcia, de los 75 .000
maravedís anuales que por la tenencia y alcaldía de los
alcázares de la ciudad de Murcia tiene situados en las rentas de
alcabalas y aduana de dicha ciudad (A.M.M ., C .R . 1494-1505,
fols . 213 r 214 v) .
De la Santa Trenidad e de la eterna vnidad que biue e reyna por sienpre syn
fin e de la bienaventurada Virgen gloriosa Nuestra Señora Santa Maria, madre de
Nuestro Señor Ihesuchristo, a quien nos thenemos por señora e por abogada en
todos los nuestros fechos e onra e seruii~io suyo, e del bienaventurado apostol señor Santiago, luz e espejo de las Españas, patron e guiador de los reys de Castilla
e de Leen e de todos los otros santos e santas de la corte celestial, porque razonable e convenible cosa es a los reys e prin~ipes de hazer gracias e mercedes a los
sus suditos e naturales, especialmente a aquellos que bien e lealmente los syrven
e aman su serui~io, e los reys que la tal iner~ed fazen an de catar e considerar en
ello tres cosas : la primera, que merced es aquella que le demandan, la segunda,
quien es aquel que ge la demanda o como ge la meres~e o puede meres~er sy ge
la fiziere, la terrera, que es el pro o el daño que por ello le puede venir, por ende, nos, acatando e considerando todo esto, queremos que sepan por esta nuestra
carta de previllejo e por su traslado signado de escrivano publico todos los que
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agora son o seran de aquí adelante corno nos, Don Fernando e doña Ysabel por
la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de SeQilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de
Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condes, de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de Cerdania,
marqueses de Oristan e de Gociano, vimos vna carta de mi la reyna escripta en papel e firmada de nsi nonbre, fecha en esta guisa:
Doña Ysabel por la gracia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de Jahen, de los Algarbes, de Al
gezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condesa de Barcelona e señora de Vizcaya e de Molina, duquesa de Athenas e de Neopatria, condesa de Rosellon e de
l~,erdania, marquesa de Oristan e de GoQiano .
Por fazer bien e merced a vos, don Pedro Fajardo, mi adelantado e capitan mayor del reyno de Murcia, e del mi consejo, acatando ser así conplidero a mi seruicio e a los muchos e buenos e leales seruicios que el adelantado don Juan
Chacon, mi contador mayor, ya defunto, vuestro padre, en su vida me fizo e vos
me aveys fecho e espero que me fareys de aquí adelante tengo por bien e es mi
merced e voluntad que agora e de aquí adelante para en toda vuestra vida tengays
por mi en thenencia los alca ares de la cibdad de Murcia e seays mi alcayde e thenedor de ellos en lugar e por fin e vacacion del dicho adelantado don Juan Chacon, vuestro padre, mi alcayde que fue de los dichos alcacares, e que ayades e
thengades en cada va año con la dicha thenencia los setenta y cinco mili maravedis que con ella de mi thenia el dicho adelantado vuestro padre, sytuados en las
mismas rentas e con las facultades e segund e en la manera que por mi carta de
preuillejo el los tenia e llevava e las otras cosas a ella anexas e pertenescientes,
E por esta mi carta mando a Diego de Ayala, contino de ¡ni casa, que luego que
con ella fuere requerido tome e reciba de vos el dicho adelantado don Pedro Fajardo el pleyto omenaje e fidelidad que en tal caso se requiere e devedes fazer e
al concejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la
dicha cibdad de Murcia que así por vos hecho el dicho juramento e fidelidad vos
ayan e reciban e thengan por mi alcayde e thenedor de los dichos alcacares de ella
en lugar del dicho adelantado don Juan Chacon, vuestro padre, e vos guarden e
fagan guardar todas las onras, gradas e mercedes, franquezas e libertades, exsenciones, preminencias, prerrogativas e ynmunidades e todas las otras cosas e cada vna de ellas que por razon de ser nuestro alcayde e thenedor de los dichos
alcacares devedes aver e gozar e vos deven ser guardadas, si e segund que mejor
e mas conplidamente vsaron e recudieron e guardaron e devieron vsar e recudir e
guardar al dicho adelantado don Juan Chacon, vuestro padre, e a los otros alcaydes que antes de el fueron de todo bien e conplidamente en guisa que vos ner
mengue ende cosa alguna e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario
alguno vos no pongan ni consientan poner, e otrosí mando a los mis contadores
mayores que quiten e resten de los mis libros e nominas de las tenencias que ellos
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tienen al dicho adelantado don Juan Chacon, vuestro padre, los dichos setenta e
cinco mill maravedis que de mi avia e thenia de tenencia para la guarda de los dichos alcacares e los pongan e asienten en ellos a vos el dicho adelantado don Pedro Fajardo, su hijo, para que los ayades e tengades de mi para la thenencia e
guarda de los dichos alcacares en cada vn año para en toda vuestra vida, situados
en las mismas rentas e con las facultades e segund e en la manera que el dicho
adelantado don Juan Chacon, vuestro padre, los thenia e vos den e libren mi carta de previllejo de los dichos setenta e cinco mill maravedis fuerte e firme e bastante para que los arrendadores e fieles e cogedores de las rentas donde los dichos
maravedis estauan situados vos recodan con ellos por vertud del treslado de la dicha mi carta de previllejo que as¡ vos dieren e libraren o de su treslado signado de
escriuano publico, syn ser sobrescripto ni librado en cada vn año de los dichos mis
contadores mayores ni de otra persona alguna, desde el día que el dicho adelantado fallecio en adelante en cada vn año para en toda vuestra vida, a los plazos e
segund que en la dicha carta de previllejo que el dicho adelantado thenia se contiene, lo qual fagan e cunplan luego syn enbargo de qualesquier leys e hordenancas e prematicas senciones de estos mis reyrios que en contrario de esto sean,
con las quales yo dispenso e las abroga e derogo en quanto a esto toca e atañe,
quedando en su fuerca e vigor para adelante, la qual dicha mi carta de previllejo
que vos as¡ dieren mando al mi mayordomo, chanceller e notarios e a los otros
oficiales que estan a la tabla de los mis sellos que vos la libren e pasen e sellen
syn enbargo ni contrario alguno .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de diez mili maravedis para la mi camara e [de]mas mando al
ome que les esta mi carta mostrare que les etiplaze que parescan ante mi en la mi
corte, do quier que yo sea, del día que les enplazare fasta quinze días primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con
su sygno porque yo sepa en como se cunple nli mandado .
Dada en la cibdad de Segovia, a diez e seys días del mes de otubre, año del
nascimiento de Nuestro Saluador lhesuchristo de mill e quinientos e tres años . Yo,
la reyna, Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escreuir
por su mandado .
E agora por quanto por parte de vos el dicho don Pedro Fajardo, nuestro adelantado e capitan mayor del reyno de Murcia e del nuestro consejo, nos fue suplicado e pedido por merced que confyrmando e aprovando la dicha carta de rni la
reyna soso encorporada e la merced en ella contenida vos mandasemos dar nuestra carta de previllejo de los dichos setenta e cinco mil] maravedis para que los aya~
des e tengades de nos por merced en cada vri año para en toda vuestra vida para
la thenencia e guarda de los alcacares de la dicha cibdad de Murcia, sytuados en
ciertas rentas de la dicha cibdad donde el dicho don Juan Chacon, nuestro adelantado e capitan mayor que fue del dicho reyno de Murcia, ya defunto, los thenia, en esta guisa: en la renta del alcauala de la cerundaja veynte e cinco mili
maravedis, e en la renta del aduana mayor treynta mill maravedis, e en la renta del
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alcauala de las carnerias veynte mili maravedis, que son los dichos setenta e finco
mill maravedis, e para que los arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas que ovieren de coger e de recabdar en renta o en fialdad o en otra
qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas vos recudan
con ellos desde primero dia de henero que verna del año venidero de mill e quinientos e quatro años, por los ten:ios de el e dende en adelante por los tercios de
cada vn año, para en toda vuestra vida.
E por quanto se falla por los nuestros libros e nominas de las thenen~ias en como el dicho don Juan Chacon, nuestro adelantado e capitan mayor del dicho reyno de Murria, que es finado, avia e thenia de nos por merced en cada vn año para
en toda su vida los dichos setenta e finco mill maravedis para la dicha thenen~ia
e guarda de los dichos alca ares de la dicha ~ibdad de Murria situados en las dichas rentas suso nonbradas e declaradas por nuestra carta de previllejo escripta en
pargamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo e librada de los nuestros
contadores mayores, dada en la villa de Medina del Canpo, a nueve dias del mes
de junio del año pasado de mill e quatro~ientos e noventa e quatro años, para que
le fuese recudido con ellos en cada vn año para en toda su vida por virtud del treslado de la dicha nuestra carta de previllejo sygnado de escriuano publico, de los
quales nos le ovimos fecho e fezimos merced por vn aluala firmado de nuestros
nonbres, fecho a seys dias del mes de henero del año pasado de mill e quatroi;ientos e ochenta e tres años, por fin e muerte de Pero Fajardo, nuestro adelantado que fue del dicho reyno de Murria e alcayde de los dichos alca ares de la
dicha ~7ibdad, que los primeramente tenia de nos por merced en cada vn año para en toda su vida situados por nuestra carta de previllejo para la dicha tenencia e
guarda de los dichos alca ares en ciertas rentas de la dicha gibdad, en esta guisa:
en la dicha renta del alcauala de la ~urundaja los dichos veynte e finco mill maravedis, e en la dicha renta del aduana mayor los dichos treynta mill maravedis, e
en la renta del alcauala de la carne quinze [mili] maravedis, e en la renta de la juderia de la dicha fibdad finco mill maravedis, que son los dichos setenta e Qinco
mill maravedis, de los quales nos hezimos merced para la dicha tenencia al dicho
adelantado don Pero Fajardo por vn nuestro aluala firmado de nuestros nonbres,
fecho a quinze dias del mes de abril del año pasado de mill e quatro~ientos e setenta e seys años, por los muchos e buenos e leales serui~ios que el dicho adelantado nos ovo fecho, despues de lo qual, nos por vn nuestro aluala firmado de
nuestros nonbres, fecho a diez e seys dias del mes de mayo del dicho año pasado
de mill e quatro~ientos e noventa e quatro años mandamos mudar al dicho adelantado don Juan Chacon los dichos finco mill maravedis que estauan situados en
la dicha renta de la juderia de la dicha ~ibdad e por vertud de ella le fueron mudados a la dicha renta del alcauala de la carne de la dicha Odad e fue rasgada
nuestra carta de previllegio original que el dicho adelantado don Juan Chacon primeramente thenia de los dichos setenta y Qinco mill maravedis, que le fue dada en
la villa de Madrid, a doze dias del mes de hebrero del dicho año pasado de mill e
quatro~ientos e ochenta e tres años, e como por virtud de la dicha carta de mi la
reyna suso encorporada e otrosy por quanto es publico e notorio que el dicho ade-
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lantado don Juan Chacon, vuestro padre, es falleQido e pasado de esta presente vida, se le quitaron e restaron de los dichos nuestros libros e nominas de las thenengias los dichos setenta e finco mill maravedis que as¡ en ellos thenia situados
e se pusieron e asentaron en ellos a vos el dicho adelantado don Pedro Fajardo,
para que los ayades e thengades de nos por merced en cada vn año para en toda
vuestra vida para la dicha tenencia e guarda de los dichos alca ares de la dicha
~ibdad de Murria segund que el dicho adelantado don Juan Chacon, vuestro padre, los tenia, e otros¡, por quanto por vuestra parte fue dada e entregada a los dichos nuestros contadores mayores la dicha nuestra carta de previllejo original que
el dicho vuestro padre thenia de los dichos setenta e finco mill maravedis para la
dicha tenencia para que la ellos rasgasen, la qual ellos rasgaron e quedo rasgada
en poder de los nuestros oficiales de los dichos nuestros libros, por ende, nos los
sobredichos rey don Fernando e reyna doña Ysabel, por fazer bien e merced a vos
el dicho don Pedro Fajardo, nuestro adelantado e capitan mayor del reyno de
Murf e del nuestro consejo, tovimoslo por bien, e confirmamosvos e aprouamosvos la dicha carta de mi la reyna suso encorporada e todo lo en ella contenido e tenemos por bien e es nuestra merced que ayades e tengades de nos por
merged en cada vn año para en toda vuestra vida los dichos setenta y finco mill
maravedis para la dicha tenen& e guarda de los dichos alca ares de la dicha l~ibdad de Murria situados en las dichas rentas suso nonbradas e declaradas, en cada
vna de ellas la contia de maravedis susodicha, segund e por la forma e manera que
en esta dicha nuestra carta de previllejo se contiene e declara, por la qual o por el
dicho su treslado sygnado de escriuano publico como dicho es mandamos a los
dichos arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas que ovieren
de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las dichas rentas que de los maravedis e otras cosas que montaren e rendieren e valieren en qualquier manera el dicho año venidero de quinientos e quatro años e
dende en adelante en cada vn año para en toda vuestra vida, den e paguen e recudan e fagan dar e pagar e recodir a vos el dicho don Pedro Fajardo o a quien
por vos lo oviere de aver e de recabdar con los dichos setenta y finco mill maravedis de cada vna de las dichas rentas la contia de maravedis susodicha, en esta
guisa: de la dicha renta del alcauala de la ~erundaja con los dichos veynte e finco
mill maravedis, e de la dicha renta del aduana mayor con los dichos treynta mill
maravedis, e de la dicha renta del alcauala de las carne~erias con los dichos veynte mill maravedis, que son los dichos setenta y finco mill maravedis, e que vos los
den e paguen el dicho año venidero de quinientos e quatro por los ter&s de el e
dende en adelante por los tercios de cada vn año para en toda vuestra vida, e que
tomen vuestras cartas de pago o del que los oviere de recabdar por vos, con las
quales o con el treslado de esta dicha nuestra carta de previllejo sygnado como dicho es mandamos a qualesquier nuestros arrendadores e recabdadores mayores,
tesoreros o re~evtores que son o fueren de las rentas de las alcaualas de la dicha
~ibdad de Muro¡a que los reciban e pasen en quenta a los dichos arrendadores e
fieles e cogedores el dicho año venidero de quinientos e quatro años e dende en
adelante para en toda vuestra vida, e otros¡ mandamos a los nuestros contadores
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mayores de las nuestras quentas e a sus lugares thenientes que agora son o seran
de aqui adelante que con los dichos recabdos los reciban e pasen en cuenta a los
dichos nuestros tesoreros, arrendadores e recabdadores mayores o regebtores el dicho año venidero de quinientos e quatro e dende en adelante en cada vn año para en toda vuestra vida, e si los dichos arrendadores e fieles e cogedores e las otras
personas de las dichas rentas dar e pagar no quisyeren a vos el dicho don Pedro
Fajardo o al que lo oviere de recabdar por vos con los dichos setenta y finco mill
maravedis el dicho año venidero de quinientos e quatro años e dende en adelante en cada vn año para en toda vuestra vida a los plazos e segund e en la manera que dicha es, por esta dicha carta de previllejo o por el dicho su treslado
sygnado como dicho es mandamos e damos poder conplido a los alcaldes e alguaziles e otras justicias qualesquier as¡ de la nuestra casa e corte e chan~elleria
como de la dicha ~ibdad de Murria e de todas las otras ~ibdades e villas e lugares
de los nuestros reynos e señorios e a cada vno e qualquier de ellos en su juredi~ion que sobre ello fueren requeridos, que fagan o manden fazer en los dichos
arrendadores e fieles e cogedores de las dichas rentas e en los fiadores que en ellas
ovieren dado e dieren todas las exsecu~iones, prisiones, venQiones e remates de
bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean
de se fazer fasta tanto que vos el dicho don Pedro Fajardo o quien por vos lo oviere de recabdar seades e sean contentos e pagados de los dichos setenta y finco
mill maravedis el dicho año venidero de quinientos e quatro e dende en adelante
en cada vn año para en toda vuestra vida con mas las costas que a su culpa hizieredes en los cobrar, ca nos, por esta dicha nuestra carta de previllejo o por el
dicho su treslado sygnado de escriuano publico como dicho es fazemos sanos e
de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e rematados a quien los conprare para agora e para syenpre jamas.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demas mandamos al ome que les es
ta nuestra carta de previllejo o el dicho su treslado signado como dicho es mostrare que les enplaze que parescan ante nos en la nuestra corte, do quier que nos
seamos, del dia que les enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
E de esto vos mandamos dar e dimos esta nuestra carta de previllejo escripta
en pargamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo pendiente en filos de
seda a colores e librada de los nuestros contadores mayores e otros ofiQiales de
nuestra casa .
Dada en la ~ibdad de Segovia, a tres dias del mes de novienbre, año del nasQimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años . Va escripto sobre raydo o diz por merced en cada, o diz que los primera e entre
renglones o diz ad. Mayordomo. Franoscus, li~enQiatus . Li~en~iatus Moxica . Notario. ChanC-iller. Yo, el Li~enl:iado FranC_isco de Vargas, por notario del reyno del An-
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daluzia, la fize escriuir por mandado del rey e la reyna nuestros señores . Juan de
Porall. Yñigo Lopez . Fernando de Medina . Christoual de Avila, por chan~eller. Bachalarius Calbente e otras señales syn letras.

534
1503, noviembre, 7. Segovia. Provisión real ordenando a los
escribanos del obispado de Cartagena y reino de Murcia que
entreguen al arrendador de las alcabalas la relación de los
contratos de compraventa que hayan pasado ante ellos (A.G .S.,
R.G .S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos los escriuanos publicos e otros
nuestros escriuanos de las cibdades e villas e logares del obispado de Cartajena e
reyno de Murria e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere
mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que por parte del nuestro arrendador e recabdador mayor de las rentas de las alcaualas e tercias de las dichas Qibdades e villas e lugares del dicho partido nos fue fecha rela~ion diziendo que ante vosotros han pasado e pasan algunas
escrituras e avtos e testimonios e cartas de ventas asy de [borrón] como de otras
cosas que diz que se han vendido e venden en estas dichas ~ibdades e villas e logares e sus partidos este dicho presente año tocantes e pertenesS:ientes al dicho recabdador, e que comoquier [que] aveys seydo requeridos que le dedes las dichas
escrituras e avtos que asy ante vosotros han pasado e pasan diz que lo no aveys
querido ni quereys hazer poniendo a ello vuestras escusas e dilagiones yndeuidas,
en lo qual diz que sy asy oviese de pasar diz que el res~ibiria mucho agrauio e daño e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced perca de ello le mandasemos proueer de remedio con justicia mandandovos que le diesedes e
entregasedes las dichas escrituras pagandovos vuestro justo e deuido salario o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los nuestros contadores mayores fue acordado que deuiamos
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, por la qual vos mandamos que del dia que con esta nuestra carta fueredes requeridos fasta seis dias pri
meros syguientes dedes e entreguedes al dicho recabdador o a quien su poder
ouiere las dichas escrituras e avtos e ventas e otras cosas que antes vosotros o ante qualquier de vos ovieren pasado o pasaren tocantes e pertenes~ientes al dicho
recabdador, pagandovos primeramente vuestro justo e deuido salario que por ello
deuieredes aver, so pena de la nuestra merged e de diez mill maravedis para la
nuestra camara a cada vno de vos que lo contrario fiziere e de las penas en que
cahen e yncurren los nuestros escriuanos e notarios publicos que deniegan sus
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ofiQios e no quieren dar fee ninguna de lo que por ante ellos pasa e demas mandamos al ome, ecetera .
Dada en la ~-ibdad de Segouia, a syete dias del mes de nouienbre de mili e quinientos e tres años . Mayordomo . Lil~enciatus Moxica . Fran~iscus, li~en~iatus . Diego
Ortiz, escriuano . Bachalarius de Cebreros .

535
1503, noviembre, 7. Segovia . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que los pleitos de alcabalas se determinen
en la casa del ayuntamiento de la ciudad, como era costumbre,
y a hora razonable (A.G .S., R .G .S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro corregidor o juez de
resyden& de la ~-ibdad de Murria e a vuestro lugarteniente en el dicho oficio, salud e grada .
Sepades que por parte de nuestro arrendador e recabdador mayor de las rentas
de las alcaualas e tercias de la dicha fibdad e su partido este presente año de la data de esta nuestra carta e del año venidero de quinientos e quatro años nos fizo re
la~ion diziendo que los corregidores e justicias de esa dicha ~ibdad syenpre han
acostunbrado fazer avdien& para librar los pleitos tocantes a los vezinos de esa dicha ~ibdad a [sic] las nuestras rentas de ella en la casa del ayuntamiento de esa dicha ~ibdad, que se dize la corte, e que de cierto tienpo a esta parte diz que no aveys
querido ni quereys judgar los pleitos tocantes a las dichas rentas en la dicha casa ni
a ora conbeniente, a cabsa de lo qual los dichos pleitos no son despachados brebemente e el dicho recabdador e las personas a quien toca res9iben agrauio e daño
porque no saben adonde ni quando an de yr a responder a los dichos pleitos e por
parte del dicho recabdador nos fue suplicado e pedido por merced perca de ello de
remedio con justicia le mandasemos prouer o como la nuestra merced [fuese] .
Lo qual visto por los nuestros contadores mayores fue acordado que deuiamos
mandar dar esta nuestra [carta] para bos en la dicha razon, por la qual vos mandamos que para oyr e determinar los pleitos e cabsas tocantes a las dichas rentas
agora e de aqui adelante vos senteys en llugar donde se juzgan e libran los otros
pleitos tocantes a los vezinos de esa dicha ~:ibdad e a ora conbenible, porque en
la determina?ion de los dichos pleitos no aya dila~ion e las partes a quien tocare
sepan adonde e quando an de responder a las demandas que sobre lo susodicho
les estan o fueren puestas e alegar de su justicia en las dichas cabsas.
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en la ~ibdad de Segouia, a syete dias del mes de nouienbre de mili e quinientos e tres años . Mayordomo . Fran~iscus, li~en~iatus . Li~en~iatus Muxica . Diego
Ortiz, escriuano . Bachalarius de Cebreros .
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1503,
10. Segovia . Provisión real asegurando las
personas y bienes de los arrendadores de la renta del
abno1, de sus hmw"kwci y gu~as, 9lue temení por su
m
(ú.G.S . ` Q .{; .S . ` In fzliuz).
DooFernando e doña Ysube7 por la gra`o de Dios-rey e reyna de Castilla, de
¿eom, de Azugmn, de Ceji{ia, de Granada, de Toledo, de Valcoqio ` de Ga[izio ` de
Ma/!oncus ` dcScoiOo,c]e l~eojcño, de Cu»dovu ` de Conjego, de Murcia, de Jaen, de
los /\(games, de AUjezinz, de Gibraltar e de las yn!um de Canaria, condes de B4rje'
!oo4e señores de Vizcaya cde Molina, duques dtAtenas cdcNeoputziu,condes
de RoseR&n e dm'?en{aoio,marqueses de {}z{stmoedeGojiaoo . A los del nuestro
consejo, ovcbzrexdclaanuestras avdieujLau,alcaldes, ulgouzileade la nuestra casa
ccoÓe e choojí(lerüae ntodos lmmgooezowdoneo ' aay$$em&em ` corregidores, alcaldes
cotrno 'nÓójiun ¢uules¢oicc48y (1e las jibdades de Cu/1ujcnu, Mkzrjin e Lorca como
de todas lusotras cibdm1ene villas e lugares de los nuestros re/nos e acñorüza e a
cada vzuo e qoa[quierdcvomeovuestros lugares e `uri({iJoncsoquien esta nuestra carta fuere mostrada oritraslado de ella syna(]o de cmcriuuzxz publico, salud e
grajo.
Sepode8 que por parte de los nuestros arrendadores e recabdadores mayores
de la renta dc\almoxarifad0de las dichas jibdades de Cart-ajena e Murjo e Lorca e sol;4cx«d0este presente año de la data de esta nuestra carta e otros ciertos
años adelante venideros nom fue fecha nc[ajinn dizieodo que ellos tienen sus {xzednreoe guardas que cobran e rocah(]on los derechos de!dicho alnooxadfaduoc
guardan los puertos de esas dichas jibdades e villas c lugares e otros (roto] que
son aejc6uztoe poner n:cuhdoenla dicha fazíeudu,e que se temen e rejelaoqoe
porodio e enemistad e om!quczrujiuqn¥pozesto tienen couellos algunos caballeros ootras penanoaa[*sfeócune mataran olisyucan mpreudermonmandaran feziz 0 matar o lisiar e prender e les tomaran e ocuparan sus bienes o cosa alguna
de losuyo contra cuuoue derecho, en lo quu} c\ioqnnsy as¡ pasase loa dichos u!.
oumxuri{em rojcbiúou agrabio c daño c #n puJriuz) fallar fozcdorc* e guardas que
entendiesen en la dicha fazieuca c nos suplicaron e pidieron por merjed que sobre ello les proveyeucnonsdcremedio cÚn 'nuti~ia mandando tomar a los dichos
sus fazrdorcx e guardas so nuestro seguro c ur}puno e /lrfeodiozieoú) rea! o como
la nuestra merjed fuese,
E nos LuvizoQmlo por bien * por la presente tomamos c rejc[)iouoa 0 ]os fazedlneoe guardas que por lowdichos o\zomxoífes entendieren rnlacobrazja e guarda e recuhdode la renta deldicho o]ouoxmrifadgne a sus bienes so nuestro seguro
n6efeudiruienÓm real e los aseguramos de quolesquiercabo]!eroo cpersonas nsidc
las susodichas jibdades como de otras quu}esguicrpaztca que sean para que los
Do fíczun ni zu:{eooi líaycu ni prendan ni manden [erirolmatar ni )isyúrz`ipren-
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der ni les tomen ni ocupen sus bienes ni cosa alguna de lo suyo ni lo fagan ni
manden fazer otro mal ni daño ni desaguisado alguno ni de sus personas ni [roto]
bienes contra razon e derecho como no deban, porque bos mandamos a todos e
a cada vno de vos que esta nuestra carta de seguro fuere mostrada e todo lo en
ella contenido e cada cosa e parte de ello guardedes e cunplades e fagades guardar e cunplir en todo e por todo segun que en ella se contiene e contra el tenor
e forma de ella no bades ni pasedes ni consintades yr ni pasar por alguna manera, e que lo fagades as¡ pregonar publicamente por las playas e mercados e otros
lugares acostunbrados de las dichas ~ibdades e villas e lugares e por pregonero e
ante escribano publico por manera que benga a noticia de todos e ninguno pueda pretender ynoran~ia, e fecho el dicho pregon, si alguna o algunas personas fueren o pasaren contra esta dicha nuestra carta o contra cosa alguna de lo en ella
contenido que vos las dichas justicias pasedes e pro edades contra ellos e contra
cada vno de ellos e contra sus bienes a las mayores penas civiles e criminales que
fallaredes por derecho como contra aquellos que quebrantan tregua e seguro puesto por carta e mandado de su rey e reyna e señores naturales .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que esta nuestra carta vos mostrare que vos enplaze que paresca
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que [vos]
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que bos la mostrare testimonio synado con su syno porque nos sepamos en como
se cunple nuestro mandado .
Dada en la gibdat de Segovia, a diez dias del mes de novienbre, año del
nacimiento del Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años . Yo,
Christoual Suarez, escribano de camara del rey e de la reyna nuestros señores e
del abdieno~ia de los sus contadores mayores, la fiz escrevir por su mandado .
Mayordomo. Ligen~iatus Moxica . Fran~iscus, li~engiatus. Bachalarius de Cebreros .
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1503, noviembre, 12. Segovia. Provisión real ordenando a los
corregidores de Murcia y Alcaraz que no permitan que sean
arrendadas las carnicerías hasta que no anden en pregón
público y se subasten en almoneda (A.G .S., R.G .S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera. A vos los nuestros corregidores de las
~ibdades de Murria e Alcaraz o a vuestros alcaldes en los dichos ofidios e a cada
vno de vos en vuestros lugares e juredi~:iones, salud e grada .
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Sepades que Fernand Diañez de Avila, recabdador de estas dichas ~ibdades,
nos fizo rela~ion por su petii~ion diciendo que a causa que vosotros e los regidores e otros oficiales de conejo de estas dichas 4~ibdades no quetyades dar las di
chas carneceryas de ellas a personas que se obligasen de dar carne abasto, como
diz que se solia fhlacer en las otras partes de estos nuestros reynos, los vezinos e
moradores de estas dichas cibdades diz que an seydo mal proveydos de carne e
en las nuestras rentas diz que se an perdidos [sic] muchas quantias de maravedis,
e nos suplico e pydio por merced mandasemos que de aqui adelante las dichas caneceryas se trajesen en almoneda publica e que se diesen a personas que en menores precios se obligasen de bastecer las dichas cibdades de carne o que sobre
ello proveyesemos como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos
mandamos a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediciones como
dicho es que luego veades lo susodicho e de aqui adelante, quando las carneceryas de estas dichas cibdades las ovieredes de dar en renta o en otra qualquier manera, las traygaes e fagays traer en almoneda segund e como de derecho se deve
de hacer e las deys a personas que en menores precios e con menores condiciones se obliguen e den fiancas e segurydad de bastecer las dichas cibdades e sobre
todo proveyaes como vieredes que mas cumple al bien e pro comun de esas dichas cibdades e vezinos e moradores de ellas,
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara .
Dada en la cibdad de Segovia, a doce días del mes de novienbre, año de mill
e quinientos e tres años . Va eseripto sobre raydo o diz e cíen fiancas e segurydad
de bastecer las dichas cibdades . Juanes, episcopus cartajenensys . Petrus, dotor.
Licenciatus Mojica . Licenciatus de Santyago . Yo, Bartolome Ruyz, escrivano de camara, ecetera . Bachalarius de Cebreros .
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1503, noviembre, 19. Segovia. Provisión real ordenando acudan
can las rentas de alcabalas, tercias y montazgo de los ganados
del año de 1504 a Fernán Yáñez de Ávila, vecino de Granada,
arrendador mayor de dichas rentas de 1503 a 1505 (AMM., C.R.
1494-1505, fols . 210 v 211 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Socilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de lahen,
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de los Algarbes, de Algeyra e de Gibraltar e de las yslas de baria, condes, de
Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
(=Tes de Ruprellon e de Perdanía, marqueses de Mistan e. de Go~iano, A 118
con~cios, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, ofiQia.
les e ames buenos de las ribdades, villas e lugares del obispado de Cartajena e
reyno de MurQia segund suelen andar en renta de alcaualas e tercias e montadgo
de los ganados los años pasados, con las alcaualas que se hizierem en los terminas
de XIquena e Tiriega que arara nuevamente
avenas mandado arrendar juntarnente con esas dichas rentas, syn las Obdades e villas e lagares del marquesado de Vidicha
llena que son en el dicha obispado ti reynta de Momia e syn la
plíbydlaid de
Cartajena e syn las alcaualas e tercias de las villas e lugares solariegos que henar
del adelantado de
lumia don Juan Chocan, nuestro contador mayor que fue, ya
defunto, que son en el dicho obispado e reyno de Mur~ia, e syn la casa de los
Alumbres, que no ha de pagar almoxarifadgo ni diezmo ni otros derechos algunos
de los dichos alumbres las personas que los hízieren e vendieren e cargaren por el
dicho adelantado o por sus herederos o por el marques don Diego Lopez Pacheco o por quien de ellos lo aviene arrendado e syn las rentas del diezmo e medio
de lo morisco del dicho obispado de la dicha Qibdad de Cartajena e reyno de
Mur~ia e syn el almoxarifadgo de la ~ibdad de Cartajena e reyric , de Muroa que se
junto con el almoxarifadgo mayor de la pibdíad de Struílla para desde el año pasado de mili e qua"r~ientos e noventa e ocho años en adelante, e con las alcaualas
e tert7,ías e almoxarifadgo del lugar de Ves, que es en el dicho marquesado de Villena e se a juntado aurora nuevamente con este arrendamiento para el año ven¡den, de quinientas e quatro años, e syn las alcaualas de Tíledo e 111 de Ricc*1 ppe
estar encabezadas, e a los arrendadores e fieles e cojedores e terqeros e demoras
* de uuyyourddmxes e otras clualesquier personas que avedes e ovieredes de coger
* de recabdar en renta o en fieldad o en ter~eria o en mayordomía o en otra qualquier manera las dichas rentas de soso nombradas e declaradas, syn las dichas Jíbdades e villas e lagares e rentas de sosa e~ebtad-as el año -venidero de mili e
quinientos e quatro años, que dicho
comenepara en quanta a las dichas abaualas p~ ro dio de enero que yerra del
año venidero ese cuilplira en firl del mes de
díbenlue de el, e en quanto a las dichas temías comen~ara por el dio de la Agen,
síon que venta del dicho año venidero de quifuentos e quatro e se cunplira por C1
día de la Agension del año venidero de quinientos e ~inco años, e en quinto al di ,
cho montadura de las ganados, cornenQara por el dio de Sant Juan de junio del añO
asimismo venidero de quinientos e quatro años e se computa por el día de Sant
Juan de junio del año venidero de quinientos e finco años, a cada vnO e qualquier
o qualeqquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su tresladO $Yg'
nado de escríuano publico, salud e grada.
Bien sabedes o devedes saber como por otra nuestra carta de PMudimiento ser
liada con nuestra sello e librada de los nuestros contadores mayores vos enbianlOS
hazer saber el año pasado de- mili e quinientos e dos años en con-lo Herrand Y,"
ñez de Avíla, vezíno de la Qíbdad de Granada, avía quedado por nuestro arrendador e recabdador mayor de las dichas rentas de soso nonbradas e declaradas, ,Syfl
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las dichas ~ibdades e villas e lugares e rentas de suso e~ebtadas e syn el dicho lugar de Ves que agora se junta con este arrendamiento segund dicho es de los tres
años porque nos las mandamos arrendar, que comengaron primero dia de enero
que paso de este presente año de la data de esta nuestra carta, por ende, que le
recudiesedes e hiz¡esedes recudir con las dichas rentas de este dicho presente año,
que hera primero año del dicho su arrendamiento, syn las dichas rentas del dicho
lugar de Ves que agora se junta con este arrendamiento segund dicho es, segund
que esto e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta de recudirniento
se contenia .
E agora sabed que el dicho Herrand Yañez de Avila estando presente por ante
el escriuano mayor de las nuestras rentas retiffco el recabdo e obliga ion que para saneamiento de las dichas rentas e recabdamiento de ellas de los dichos tres
años e de cada vno de ellos thenia fecho e otorgado e las fianzas que en las dichas rentas tenia dadas e obligadas para en cada vno de los dichos tres años, e a
mayor ahondamiento estando presente por ante el dicho nuestro escriuano mayor
de rentas hizo e otorgo otro recabdo e obliga ion de nuevo por todo lo que montan las dichas rentas, con las dichas rentas del dicho lugar de Ves, touimoslo por
bien, porque vos mandamos a todos e cada vno de vos en vuestros lugares e juredigiones que dexedes e consintades al dicho Herrand Yañez de Avila, nuestro
arrendador e recabdador mayor susodicho o a quien su poder oviere firmado de
su nonbre e sygnado de escriuano publico, hazer e arrendar por menor las dichas
rentas de suso . nonbradas e declaradas, syn las dichas ~ibdades, villas e lugares e
rentas de suso e~ebtadas e con las dichas rentas del dicho lugar de Ves, del dicho
año venidero de mill e quinientos e quatro años, cada renta e lugar por si, por ante el nuestro escriuano mayor de las nuestras rentas de este dicho partido o por
ante su lugartheniente, conviene a saber, las dichas alcaualas por las leys e condi~iones del nuestro quaderno nuevo de alcaualas, e las dichas tercias por las leys
e condiciones del quaderno con que el señor rey don Juan, nuestro padre, que
santa gloria aya, mando arrendar las terQias de estos nuestros reynos qualquier de
los años mas Qerca pasados, e el dicho montadgo de los ganados con las condi~.iones de sus quadernos e alanzeles, e que recudades e fagades recudir a los
arrendadores menores con qualesquier rentas que de las susodichas del dicho
nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho o del que el dicho su poder
ov¡ere arrendaren, mostrandovos para ello sus cartas de recudimientos e contentos
de como las arrendaron de ellos e les contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento, segund la nuestra hordenan~a, los quales dichos arrendadores menores las
puedan coger e recabdar e pedir e demandar por las dichas leys e condigiones de
los dichos quadernos e alanzeles e que vos las dichas justicias las juzguedes e determinedes atento el thenor y forma de aquellas, otros¡ vos mandamos a todos e a
cada vno de vos en vuestros lugares e jurediQiones que recudades e hagades recudir al dicho Herrand Yañez de Avila, nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho o al que el dicho su poder oviere, con todos los maravedis e otras cosas
que las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas con las dichas rentas del dicho lugar de Ves montaren e rendieren e valieren en qualquier manera el dicho
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año venidero de mill e quinientos e quatro años syn las dichas fibdades e villas e
lugares e rentas de suso ecebtadas con todo bien e conplidamente en guisa que
les no mengue ende cosa alguna e de lo que les as¡ dieredes e pagaredes e hizieredes dar e pagar tomad e thomen sus cartas de pago por donde vos sean re~ibidos en cuenta y vos no sean pedidos ni demandados otra vez, e sy vos los dichos
arrendadores e fieles e cogedores e terreros e deganos e mayordomos e las otras
personas que de las dichas rentas del dicho año venidero de mill e quinientos e
quatro años nos devieredes e ovieredes a dar e pagar qualesquier maravedis e otras
cosas dar e pagar no lo quisieredes al dicho Herrand Yañez de Avila, nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho o al que el dicho su poder oviere, por esta
nuestra carta o por el dicho su treslado signado como dicho es les mandamos e
damos poder conplido para que puedan hazer y hagan en vosotros e en vuestros
bienes e en los fiadores que en las dichas rentas dieredes e ovieredes dado e en
sus bienes todas las execui;iones e persiones e ventas e remates de bienes e todas
las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de se hazer
hasta que el dicho nuestro arrendador e recabdador mayor susodicho o el que el
dicho su poder ouiere sean contentos e pagados de todo lo susodicho con mas las
costas que a vuestra culpa ovieren fecho e hizieren en los cobrar, que nos por esta dicha nuestra carta o por el dicho su treslado signado como dicho es hazemos
sanos e de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e rematados a quien
los conprare para agora e para syenpre jamas .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis a cada vno de vos por quien fincare de lo asy hazer e cunplir e demas mandamos al ome que vos esta nuestra car
ta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier
que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su
signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la i~ibdad de Segouia, a diez e nueve dias del mes de novienbre, año
del nas~imiento de Nuestro Sahiador Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años.
Va escripto entre renglones o diz de la fibdad . Mayordomo. Ligen&tus Moxica.
Notario . Fran~iscus, li~en~iatus, chani~eller. Yo, Fernando de Medina, por notario
del Andaluzia, la fize escreuir. Juan de Porras. Rentas . Pero Yañez . E otras señales
syn letras. Francisco Diaz, chanfeller.
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1503, noviembre, 28. Segovia . Provisión real comisionando a
los corregidores de Murcia y Alcaraz para entender en la
denuncia presentada por el arrendador de las alcabalas contra
algunos comendadores y beatas de la tercera regla que no
quieren pagar dicho impuesto, alegando ser francos del mismo
(A.G .S., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos los nuestros corregidores e juezes
de residencia de las ~ibdades de Murria e Alcaraz e a vuestros lugarestenientes en
los dichos ofigios e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado sygnado de escriuano publico, salud e gragia.
Sepades que por parte de nuestro arrendador e recabdador mayor de las rentas de las alcaualas e tercias de las dichas ~ibdades e sus partidos nos fue fecha rela~ion diziendo que en las dichas ~ibdades e sus partidos ay algunos
comendadores e beatas de terrera regla e otras personas asy casados como solteros, los quales dizen que se ysimen de pagar alcauala diziendo que son francos e
esentos e que no la han de pagar, en lo qual sy asy oviese de pasar el dicho recabdador res,~ibiria agrauio e daño e las dichas rentas menoscabo e por su parte
nos fue suplicado e pedido por merced perca de ello de remedio con justicia le
mandasemos proueer mandando que las susodichas personas pagasen la dicha alcauala pues la deven e son obligados a la pagar por las leys de nuestro quaderno
de alcaualas o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los nuestros contadores mayores fue acordado que deuiamos
mandar dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha razon e nos tovimoslo por
bien, por la qual vos mandamos que cada vno de vos en su juridi~ion e partido
veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe, brebemente e de
plano, syn estrepito ni figura de juizio, no dando lugar a luengas ni dilaciones [de
malicial, sabida solamente la verdad, atento el tenor e forma de las leys del dicho
nuestro quaderno de alcaualas juzguedes e determinedes entre las dichas partes lo
que fallaredes por derecho por vuestra sentencia o sentencias asy ynterlocutorias
como difinitivas, las quales e el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronun&redes levedes e fagades levar a pura e deuida execus-:ion
con hefeto quanto e como con fecho e con derecho deuades, e mandamos a las
dichas partes a quien lo susodicho toca e atañe e otras qualesquier personas de
quien entendieredes ser ynformado que vengan e parescan ante vos a vuestros
llamamientos e enplazamientos e digan sus dichos e depusigiones a los plazos e
so las penas que de nuestra parte les pusieredes o mandaredes poner, las quales
nos por la presente les ponemos e abemos por puestas, para lo qual asy fazer e
conplir e executar vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus
yn~iden~ias e dependencias, anexidades e conexidades, e es nuestra merced e
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mandamos que de la sentencia o senten~-ias, mandamiento o mandamientos que
en la dicha razon dieredes e pronuni~iaredes no aya ni pueda aver apela ion,
agrauio ni nulidad ni otro remedio ni recurso alguno para ante los del nuestro consejo e oydores de la nuestra abdien~ia e alcaldes e notarios de la nuestra casa e
corte e chan,~illeria ni para ante otros juezes saluo solamente de la sentenfia definitiva para ante los dichos nuestros contadores mayores, a quien pertenes~e el conos~imiento de ello como juezes que son de las cosas tocantes a nuestras rentas e
fazienda, guardando la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo que dispone que
la apelaQion de tres mill maravedis puede venir a la nuestra corte e no de menos
quantia .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la gibdad de Segovia, a veynte e ocho días del mes de novienbre de
rnill e quinientos e tres años . Mayordomo . Fran~íscus, li.~en~iatus. Li,~enciatus Moxica. Diego Ortíz, escriuano. Bachalarius de Cebreros .
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1504, enero, 5. Medina del Caxnpo . Provisión real ordenando a
los concejos del reino de Murcia que acudan a Fernando de
Perca y a Martín Riquebne con lo que deban pagar este año de
1504 del servicio aprobado por las Cortes celebradas en ToledoMadrid (A.M.M ., C.R. 1494-1505, fois . 224 v 226 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Lean, de Aragon, de Seifflía, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galízia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor,~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condes de Bar~elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatría, condes
de Ruysellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A vos los conQejos, corregidores, alcaldes e alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e
omes buenos de la muy noble ~ibdad de Murfia e de todas las otras ~ibdades e villas e lugares de su tierra e prouin<;ia que de yuso seran nonbradas e declaradas e
a cada uno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella synado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes como en las Cortes que por nuestro mandado se hizieron en la
~ibdad de Toledo el año pasado de quinientos e dos años para jurar a la ylustrisyma princesa doña Juana, primogénita heredera de estos nuestros reynos e se
ñoríos, e prinope don Felipe, como su legitimo marido, archiduques de Austria,
duques de Borgoña, ecetera, nuestros muy caros e muy amados hijos, y en las Cor-
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tes que asymismo se hizieron en la villa de Madrid el dicho año pasado de quinientos e dos años nos fueron otorgados por los procuradores de esa dicha cibdad
e por los otros procuradores de Cortes de las otras dichas cibdades e villas de estos nuestros reynos que a las dichas Cortes vinieron para nuestras necesydades e
para la defensyon de los dichos nuestros reynos e conseruacion de nuestro estado
real e bien publico de ellos dozientos e quatro quentos de maravedis, los dozientos quentos para las cosas susodichas e los otros quatro quentos de maravedis de
que nos hezimos merced a los dichos procuradores para sus salarios e ayuda de
costa, los quales dichos dozientos e quatro quentos de maravedis nos fuesen pagados el año pasado de quinientos e tres años y este presente año de la data de
esta nuestra carta e los años venideros de quinientos e cinco e quinientos e seys
años ; con que sy nos viesemos ser necesario e conplidero a nuestro seruicio mandasernos repartir e coger el dicho seruicio de los dichos quatro años en los dos
años de quinientos e tres e quinientos e quatro años, el qual dicho seruicio se oviese de repartir e coger segund se repartio e pago los años pasados de quinientos e
quinientos e vno e quinientos e dos años el seruicio de las dotes de los casan-úentos de nuestras hijas, de los quales dichos dozientos e quatro cuentos de maravedis fueron repartidos e pagados el año pasado de quinientos e tres años los
ciento e tres quentos de maravedis, e viendo que segund la calidad de las dichas
necesidades cunple asy a nuestro seruicio e al bien publico e conseruacion de estos dichos nuestros reynos acordarnos, conforrnandonos con el dicho otorgamiento, de mandar repartir e coger este dicho año los otros ciento e vn cuentos de
maravedis que quedan por repartir del dicho seruicio, los quentos de maravedis
para las dichas necesydades y el vri quento de maravedis para conplimiento de los
quatro quentos de maravedis que hezimos merced a los dichos procuradores segund dicho es, de los quales dichos ciento e vn quentos de maravedis caben a esa
dicha cibdad e a las otras cibdades e villas e lugares de su tierr=a e prouincia los
maravedis syguientes :
A vos el concejo de la dicha cibdad de Murcia, syn perjuycio de vuestra franqueza, con la tierra de esa dicha cibdad, quatrocientos e treynta e cinco mill nuevecientos e quarenta e seys maravedis
II1IXXV U DIIII XLVI
A vos el concejo de la cibdad de Lorca, dozientos e diez e syete mill e nuevecientos e ochenta e syete maravedis
II XVII U II Lh'XXVII
A vos los concejos de las Alguacas e Alcantarilla e ~:ebti e Lorqui, quarenta e
tres rnill e quinientos e noventa e dos maravedis
XLIII U D XLII
e
A vos el concejo de Albudeyte e Cotillas, veynte e vn mill veynte maravedis
XXI U XXI
e
Alhama
e
Librilla
e Molina, con
A vos los concejos de la cibdad de Cartajena
la villa de Mula, ciento e quarenta e cinco mill e trezientos e veynte maravedis
CXLV U III XX
A vos el concejo de la cibdad de Chinchilla, ciento e setenta e quatro mili e trezlentos e ochenta e vn maravedis
CLXXIIII U III LXXXI
A vos el concejo de la villa de Aluacete, ciento e treynta rnill e setecientos e noventa maravedis
CXXX U DII XC
.
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A vos el confejo de la villa de Almansa, quarenta e tres mill e quinientos e noXLIII U D XCII
venta e dos maravedis
A vos el conejo de la villa de Hellin, setenta e dos mill e seys~ientos e ~in
LXXII U DC LIX
quenta e nueue maravedis
A vos el conejo de la villa de Villena, diento e treynta mill e setefientos e
nouenta maravedis
CXXX U DII XC
vos
conejo
de
Sax
e
Montealegre
e
Ves,
quarenta
e
tres
mill e quinientos
A
el
XLIII U D XCII
e nouenta e dosmaravedis
mill
e
quinientos
e nouenA vos el conejo de la villa de Yecla, quarenta e tres
ta e dos maravedis
XLIII U D XCII
A vos el con9ejo de Tovarra, quarenta e tres mill e quinientos e nouenta e dos
XLIII U D XCII
maravedis
A vos los conejos de Val de Ricote, que son Ricote e Olea e Vxox e Blanca e
Havaran e Asnete, quarenta e seys mill e quinientos e ochenta maravedis e medio
XLVI U D LXXX

A vos el conejo de la villa de Ciega, veynte e quatro mill e trezientos e diez e
XXIIII U III XVII
syete maravedis e medio
A vos el conejo de la villa de Aledo, catorze mill e quinientos e veynte e ocho
XLIII U D XXVIII
maravedis
A vos el conejo de Pliego, de la encomienda de Aledo, seys mill e quinientos
VI U D XLV
e quarenta e finco maravedis
A vos el conejo de la villa de Caravaca, sesenta e finco mill e trezientos e
LXV U III XLIII
nouenta e tres maravedis
A vos el conejo de la villa de l~,ehegin, quarenta e dos mill e ochocientos e
~inquenta e seys maravedis e medio
XLII U DIII LVI
conejo
de
Canara,
mill
e
nueue~ientos
e
treynta
e
seys maravedis e
A vos el
1 U DIIII XXXVI
medio
mill
e diento e treynA vos el conejo de la villa de Moratalla, quarenta e dos
XLII U CXXX VII
ta e syete maravedis e medio
A vos el con9ejo de Socovos, tres mill e setecientos e setenta e finco marave
III U DII LXXV
dis e medio
A vos el conejo de Ferez, quatro mill e ochocientos e syete maravedis
IIII U DII VII

A vos el conejo de la villa de Letur, veynte e vn mill e setecientos e nouenta
XXI U DII XXVIII
e ocho maravedis
A vos el conejo de la villa de Lietor, veynte e ocho mill e treynta e seys ma
XXVIII U XXXVI
ravedis
A vos el conejo de Yeste con Tayvilla, setenta e quatro mill e trezientos e OnXXVIII U III LVI
quenta e seys maravedis e medio
A vos el conejo de la villa de Segura con su arraval e Or~era, (;inquenta e vn
LI U DLXXX VIII
mill e quinientos e ochenta e ocho maravedis e medio
A vos el conejo de Syles, ~inquenta e ocho mill e diento e treynta e syete ma
LVIII U C XXXVII
ravedis e medio
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A vos el conejo de Torres de Alvancliez, treynta e finco mill e seysQientos e
finco maravedis e medio
XXX U DC V
A vos el con~.ejo de Hornos, veynte e vn mill e setecientos e nouenta e ocho
maravedis
XXI U DII XLVIII
A vos el conejo de la Puerta, seys mill e quinientos e quarenta e finco maravedis
VI U D XLV
A vos el conejo de Xenabe, veynte e vn mill e veynte e syete maravedis
XXI U XXVII
A vos el conejo de Villa Rodrigo, ~inquenta e tres mill e dozientos e treynta e
nueue maravedis
LIII U II XXXIX
A vos el conejo de la Mayona, syete mill e dozientos e sesenta e finco maravedis
VII U II LXV
A vos el con?ejo de Alualadejo de los Freyres, veynte e nueue mili e catorze
maravedis e medio
XXIX U XIIII
A vos el conejo de Benatahe, veynte e vn mill e setelientos e nouenta e ocho
maravedis
XXI U DII XLVIII
A vos el conejo de la villa de Hauanilla, treynta e vn mill e setecientos e ginquenta e nueue maravedis
XXX U DII LIX
A vos el congejo de la villa de Calasparra, treynta e dos mill e nueucQientos e
treynta e nueue maravedis e medio
XXXII U DIIII XXXIX
A vos el conejo de Archena, nueve xnill e diento e ~inquenta e finco maravedís
IX U CLV
A vos el conejo de Fortuna, tres mili e dozientos e ~inquenta c ocho maravedis e medio
III U II LVIII
vos
A
el conejo de Canpos, tres mili e dozientos e i;inquenta e ocho maravedis e medio
III U II LVIII
A vos el conejo de Chiclana, es de la orden de Santiago y paga con los lugares de la orden .
Los quales dichos maravedis por esta nuestra carta vos mandamos que los repartays e fagays repartir entre vosotros cada vno de vos los dichos conejos segund e como repartistes e deuistes justamente repartir los años pasarlos de
quinientos e quinientos e vno e quinientos e dos años los maravedis del dicho seruicio de los casamientos de las dichas nuestras hijas, e asy repartidos hazeldos coger a vuestros mayordomos e cogedores e que recudades e fagades recudir con
todo ello a Martin Riquelme e Fernando de Perca, vezinos e regidores de Murgia,
o a quien su poder oviere firmado de su nonbre e synado de escriuano publico,
cada vno de vos los dichos conejos con la contia de maravedis de suso declarados, e dadgelo e pagadgelo en dineros contados puestos a vuestra costa e mísion
en la dicha i~ibdad de Murria con mas quinze maravedis al millar para su salario,
los quales dichos maravedis de suso declarados e los dichos quinze maravedís al
millar de su salario le dad e pagad en dineros contados, la tercia parte de ellos en
fin del mes de abril de este dicho año, e la otra tercia parte en fin del mes de agosto luego syguiente, e la otra tercia parte en fin del mes de dizienbre de este dicho
año, e de como le dieredes e pagaredes los maravedis que asy vos caben este di-
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cho año tomad su carta de pago o de quien el dicho su poder oviere con que vos
sean re~ebidos en cuenta e vos no sean demandados otra vez, e a otra persona ni
personas algunas no recudades ni fagades recudir con los dichos maravedis ni con
parte alguna de ellos saluo a los dichos Martin Riquelme e Hernando de Perca o
a quien el dicho su poder oviere, porque los maravedis que de otra guisa dieredes
y pagaredes los perderedes e pagaredes otra vez, e sy vos los dichos conejos e
alguno de vos no dieredes e pagaredes los dichos maravedis a los dichos plazos e
segund dicho es por esta dicha nuestra carta mandamos e damos poder conplido
a todas e qualesquier nuestras justicias que sobre esto fueren requeridos e al nuestro corregidor de Murria e a los gouernadores de la prouin~ia de Castilla e del marquesado de Villena, a quien para ello hazemos nuestros juezes meros exsecutores,
que hagan e manden hazer entrega e exsecu~ion en vosotros e en vuestros bienes
por los dichos maravedis con mas las costas que sobre ello se les recreiziere en los
cobrar, e los bienes en que asy fizieren la dicha execu~ion los vendan e rematen
en publica almoneda o fuera de ella asy como por maravedis de nuestro aver e de
su valor entregue e faga pago a los dichos Fernando de Perca e Martin Riquelme
o a quien su poder oviere de los dichos maravedis e de las dichas costas segund
dicho es, e defendemos que ningund conejo ni otra persona alguna de qualquier
estado, preheminenQia o dinidad que sean no sean osados de repartir junta ni apartadamente con los dichos maravedis para otra cosa alguna mas maravedis de los
contenidos en esta nuestra carta, so pena de perdimiento de sus bienes para la
nuestra camara e fisco e asymismo por evitar algunas dubdas e diferencias que podrian nacer declaramos e mandamos que en los lugares donde los maravedis de
suso declarados se ovieren de repartir por via de repartimiento de vezinos que todos los vezinos que en el paresC_iere que biuieron al principio del terbio primero
del dicho año pasado de mill e quinientos años que se pago en fin del mes de junio del dicho año que en el tal lugar ayan de pagar e paguen lo que justamente
les cogiere de este dicho serui~io de este dicho presente año no enbargante que
sean pasados o se pasen a beuir e morar a otras partes, e para re~ebir e cobrar los
dichos maravedis a los dichos Fernando de Perca e Martin Riquelme o a quien su
poder oviere e a las dichas nuestras justicias e executor para la execu~ion de ello
por la presente les damos todo poder conplido .
E porque lo susodicho venga a noticia de todos e ninguno de ello pueda pretender ynoran~:ia mandamos al dicho nuestro corregidor de la dicha ~ibdad de
Murria que lo hagades asy pregonar por las playas e mercados e otros lugares
acostunbrados de esa dicha j:ibdad de Murria por pregonero e ante escriuano publico.
Y los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis a cada vno por quien fincare de
lo asy hazer e conplir e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mos
trare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que
nos seamos, del dia que vos enplazare hasta quinze dias primeros syguientes so la
dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio synado con su syno por-

1o65
que nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a finco dias del mes de enero, año del
nanimiento del Nuestro Saluador lhesuchristo de mill e quinientos e quatro años.
Yo, el rey. Yo, la reyna . Yo, Pedro de Torres, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado. Conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos e las otras personas en esta carta del rey
e de la reyna nuestros señores ante de esto escrita contenidos, vedla e conplidla
en todo e por todo segund en ella se contiene e sus altezas por ella vos lo enbian
mandar, Guevara, LiQeniatus Moxica. Franipiscus, lii~en~iatus . Rentas. Fernando de
Medina . Juan de Porras. Pero Yañez. Christoual Suarez, chan~eller.
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1504, enero, 7. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que haga que se cumpla una ley de 1462
relativa al rescate de los cautivos cristianos, aplicable en el caso
de Francisco Segado, cautivo en Orán, que pide ser
intercambiado por una esclava mora, propiedad de Juan de
Selva, regidor de la ciudad de Murcia (A.G.S., R.G .S., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro juez de
residencia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho oficio, salud e
grada.
Sepades que Pedro de las Casas, vezino de la ~,ibdad de Cartagena, en nonbre
de FranQisco Segado, nos fizo rela~;ion por su peti~-ion diziendo que el dicho
Franisco Segado esta preso catyvo en la ~:ibdad de Oran en poder de vn moro
que se dite Cidi Ali, el qual diz que no lo quiere rescatar por ningund dinero ni
otra cosa alguna saluo por vna mora que diz que tiene Juan de Selua, regidor de
esa dicha 57ibdad, la qual diz que le costo con vn hijo pequeño diez e seys mili maravedis, e diz que por su parte ha sydo requerido que le de la dicha esclaua por
1o que le costo descontando el valor del dicho hijo, segund la ley en tal caso manda, diz que no lo ha querido fazer, en lo qual el dicho Francisco Segado diz que
ha res~-ebido e res~ibe mucho agrauio e daño e en el dicho nonbre nos suplico e
pidio por merced mandasemos al dicho Juan de Selua que le diese la dicha esclaua
por el dicho pres~-io pues hera para el dicho rescate o que sobre. ello proueyesemos de remedio con justicia o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo, por quanto el señor rey don Enrique,
nuestro hermano, que santa gloria aya, el año que paso de mill e quatro,~ientos
e sesenta e dos años fizo e hordeno vna ley que perca de lo susodicho dispone,
su thenor de la qual es este que se sygue : «Otrosy, muy poderoso señor, vuestra
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señoria conos~e o puede conos~er quanto justo e grand merito es que los christianos que estan catyvos sean e devan ser redimidos en qualquier manera, e porque muchas vezes acaes~e que los moros quando tienen christianos catyuos no
los quieren dar syn que les den en rescate algund moro o mora sus parientes o
otros que son aca en vuestros reynos, e quando esto vee e sabe el señor del tal
moro o mora que le tyene, puesto que lo oviese auido por qualquier preQio baxo e razonable, demanda por el grand contra de maravedis creyendo que con la
grand nes~esidad que lo ha aquel que lo procura e quiere para sacar el catyvo
de tierra de moros dara por el todo lo que le pidiere, de lo qual comunmente resulta e ha resultado que por esta cabsa muchos de los christianos que estan catyvos en tierra de moros quedan por redimir e algunos que se redimen es con
grandes predios demasyados que por ellos se han de dar, de que muchos de
vuestros subditos e naturales reciben grandes daños, espe&l[mentel aquellos
que biven en el Andaluzia que comunmente han de entender en la guerra de los
dichos moros, por ende, muy vmillmente a vuestra señoria suplicamos que le
plega de mandar hordenar que cada e quando alguno toviere el semejante moro o mora e se pidiere para dar por algund christiano que el señor del tal moro,
sy le oviere auido por conpra o troque o canbio o en otra qualquier manera que
algo le aya costado, que dandole por el el terbio mas de lo que le costo sea obligado de lo dar para sacar el christiano, aviendo solamente tenido en su poder al
dicho moro vn año, e sy mas tienpo le oviere tenido dando por el la mitad mas
de lo que le oviere costado, pero sy caso fuere que oviere avido el dicho moro
o mora auiendolo el tomado o catyuado que en qualquier guerra o presa que
oviese fecho contra los dichos moros que en tal caso sea en poder del señor del
dicho moro llevar por el lo que quisiere ; otrosy, suplicamos a vuestra merQed que
cada e quando algunos de los dichos moros se vendieren en almoneda o en otra
qualquier manera o alguno lo quisiere conprar o aver tanto por tanto para redimir algund christiano que esta catyvo en tierra de moros, que este tal le aya antes que otro alguno e avn puesto que el tal moro o mora sea vendido este tal lo
pueda sacar al conprador que lo asy oviere auido dandole por el el tanto desde
el dia que fue fecha la dicha venta e celebrado el dicho contrato fasta sesenta
dias primeros syguientes, fazyendo primeramente juramento que lo quiere para
lo susodicho . A esto vos respondo que dezides bien e es mi merced e mando
que se faga asy segund que en la dicha peti~:ion se contiene»; tovimoslo por bien,
porque vos mandamos que veades la dicha ley que de suso va encorporada e la
guardedes e cunplades e executedes e fagades guardar e conplir e executar en
todo e por todo segund que en ella se contiene e contra el thenor e forma de
ella no vayades ni pasedes ni consintades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera .
E los vnos ni los otros, ecetera. Con enplazamiento .
Dada en Medina del Canpo, a syete de enero de mill e quinientos e quatro
años . Jo, episcopus cartagenensis . Licengiatus zapata . Fernandus Tello, ligengiatus .
Li~:en~iatus Moxica . Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara, ecetera . LigenQiat ,
Polanco .
i
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1504, enero, 10. Medina del Campos lleoNisb5ii real
comisionando al corregidor de Murcia para entender en la
demanda interpuesta por la ciudad de Cartagena contra Cwhora
López de Sidazar; acusado de llevar injustamente algunas su~
cuando » a cobrar las rentas del adelantado de Murcia y a
tomar la residencia id alcalde de la fortaleza (A,G,S,, RG.S., sin
.
foliar)
Don Fernando e doña Ylabel, epetera- 1, vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residengía de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
ofipio e a cal vas de vos a quien esa nuestra carta fuere mostrada, salud e grada,
Sepades que Bartolome Bengud, vezino e alcalde de la gibdad de Cartajena e
en su nonbre, nos fizo rela~ion por su peticion diziendo que Ochoa Lopez de Salazar, vezíno de la villa de Yllescas, de seys años a esta parte fue a la dicha jilázad
algunas vetes a Estar las remas del adelantado de Murcia y a tomar residencia al
alcalde de la fortaleza (la la dicha j0lad del cargo de la justicia que tenia, el qyunal
diz que en cada vn año llevava a la dicha cibdad zyrico o seys mili maravedis no
aviando cabra ni razon para ello e que asy los llevo ynjusíamente, e (Tic comoquiera que a sydo requerido que restituya a la dicha ~íbdad los maravedís que asy
avía res~ebidos, que pudran ser fasta U mara-vedis poco mas o menos, diz que
no lo a querido ni quiere fazer syn contienda de juyzio, por ende, que nos suplícava, e pela por mamad en el dicho noribre perca de ello mandaremos proveer
nandaridole de nuestra carta para el dicho Ochoa López e se pagase a la dicha
ffidad o a quien su poder ovíese todo lo que avía res~:ebido, que heran los dichos
treynta mili maravedis, o k> que parespiese por las cuentas de la dicha q1dad o
come) la nuestra iii,er~ed fuese,
Lo (10 insto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tuvimoslo por bien, e confiando de
vos que soys tal persona que guardareys nuestro sentido e bien e fiel e diligentemente fares lo que por nos vos fuere mandado es nuestra mer?ed de vos encomendar e cometer e por la presente vos encomendamos e cometemos lo
susodicho, porque vos mandamos que luego vendes lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe, brevemente e de plano, syn estripito e figura de juyzio, solamente la verdad sabida, libres e determines sobre la dicha cabra lo que
fallaredes por derecho por vuestra senteriQía e sentencias asy ynterlocutorías como
definitivas, las quales y el mandamiento o mandamientos que en la [dicha] razon
diereedes e proiiun~íaredes Vaguadas e fágades llegar a pura e devida execu~i( :>n
con efeto quanto e como con fuero e con derecho devades, e mandamos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe e a otras qualesquier personas de quien catendieredes ser ynformado e saber la verdad perca de lo susodicho que vengan e
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parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus dichos a
los plazos e so las penas que de nuestra parte les pusyeredes, las quales nos por
la presente les ponemos e avemos por puestas, para lo qual vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yn~idenoas e dependencias, anexidades
e conexidades .
E no fagades ende al, e~etera.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez dias del mes de henero de mrll e
quinientos e quatro años . Jo, episcopus cartagenensys . Petrus, dotor. Martinus, dotor, archidiaconus de Talavera, Lio~en(;iatus zapata . Li~en~iatus Moxica. Li(;en4;iatus
(del Santiago . Escriuano, Castañeda . Lii;en~iatus Polanco.
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1504, enero, 11 . Medina del Campo. Provisión real regulando la
forma de proceder con los esclavos huidos, pues Beatriz
Galindo se había quejado que un esclavo suyo huido estaba
escondido cerca de los Vélez, donde los moriscos lo encubrían
(A.G.S ., R.G.S ., sin foliar).
Don Ferrando e doña Ysabel, ei~etera . A todos los conejos, corregidores, asistentes, alcaldes e otras justicias qualesquier, así de las ~ibdades de Granada e
Murria como de todas las otras gibdades e villas e logares de los nuestros reynos
e señorios, e a otras qualesquier personas a quien toca e atañe lo en esta nuestra
carta contenido e a cada vno e qualquier de vos, salud e grada .
Sepades que Beatryz Galindo nos filo relaQion por su petyfion que ante nos en
el nuestro consejo presento diziendo que podria aver dos meses y medio poco mas
o menos tienpo que se le avia ydo e avsentado vn esclabo suyo estando en la villa
de Madrid que se llama Juan del Campo, el qual diz que fue junto con otro esclabo de Alonso de Morales, teniente de nuestro cavallerizo, los quales diz que estan
en vnas cuevas perca de Velez el Blanco e Belez el Ruvio e perca de Orian e Cantorian, donde diz que son todos nuevamente conbertydos a nuestra santa fe catolica, los quales diz que encubren todos los catybos que ban alla, en lo qual diz que
a re,~evydo e re~ibe mucho agravio e daño e nos suplico e pedio por merQed Qerca de ello le probeyesemos de remedio con justicia mandando que todas e qualesquier personas que tobiesen el dicho esclabo o sopiese en que lugar lo tenia ge lo
diese e entregase o le fiQiesen saber donde estava o como la nuestra merQed fuese .
Lo qual bisto en el nuestro consejo fue acordado que devyamos mandar dar esta nuestra carta para bos en la dicha razon e nos tobimoslo por bien, porque boá
mandamos a todos e a cada vno de bos que no tomeys ni tengays el esclabo alguno de los susodichos que fuere ageno publica ni secretamente salbo que si 11
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teneys o tobieredes que luego lo entregueys a su dueño sy ay fuere fallado e sy
no paresl:yere dueño lo entregueys a la justicia de la ~ibdad, villa o luegar [sic) donde el tal esclavo estoviere dentro de tres dias despues que esta nuestra carta fuere pregonada en la tal ~íbdad, villa o lugar para que lo ponga en secresta~ion en
poder de alguna persona llana e avonada fasta tanto que paresca dueño de el, e
sy supieredes quien tyene el dicho esclabo e no lo entregare luego a su dueño sy
lo oviere o no pareciendo dueño a la justicia del tal lugar dentro del dicho termino para que lo pongan de manifiesto o sy sopieren que otro tyene el dicho esclabo e no lo fizyere saber a la justicia segund e al termino que dicho es que por el
mismo fecho el que lo tyene o toviere o lo encobriere sabiendo que otro lo tyene
que pague cada vno de ellos el valor y estima ion del dicho esclabo a la parte con
el doblo e las setenas para la nuestra camara e fisco, e porque lo susodicho sea
notorio e nynguno de ello pueda pretender ynoran~ia mandamos que esta nuestra
carta sea pregonada publicamente por las plagas e mercados e otros lugares acostunbrados de esas dichas ~íbdades e villas e logares por pregonero e ante escriuano publico, e fecho el dicho pregon sy alguno o algunas personas fueren o pasaren
contra lo en esta nuestra carta contenido que bos las dichas nuestras justicias executeys en ellos y en sus bienes por el pren<ipal e penas segund e de la manera
que en esta nuestra carta se contiene .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merQed e de diez mili maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a onze dias del mes de enero, año del
nasgimiento del Nuestro Salbador lhesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Johanes, episcopus cartaginensis. Martinus, dotor, archidiaconus de Talabera . Fernandus Tello, li~eni~iatus . Lio~en4~iattis Moxica. Li~,en~iatus [del Santyago . Escriuano,
Ihoan Ramirez . Li~en~iatus Palanca .

544
1504, enero, 16. Medina del Campo. Provisión real ordenando
al corregidor de Murcia que intervenga en la demanda
interpuesta por doña Leonor de Guevara contra sus hermanos,
a los que acusa de haberla engañado en la partición de la
herencia de su madre (A .G.S ., R .G .S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydeni;ia de la 4;ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gracia.
Sepades que Antonio Hurtado, en nonbre e como procurador de doña Leonor
de Guevara nos hizo rela~ion por su peti~ion diziendo que suplicava de vna fuerQa
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e notorio agrauio que a la dicha doña Leonor, su parte, avian fecho don Carlos de
Guevara e otros sus hermanos, e contando el caso dixo que puede aver vn año poco mas o menos que muno su madre e diz que quedo ella en poder de los dichos
sus hermanos, los quales diz que hizieron divisyon e parti~ion de los bienes y herengia que de la dicha su madre quedaron e diz que en la dicha parti~-ion defraudaron a la dicha Leonor, su parte, en mucha parte que le pertenes~ia de la dicha
hazienda de su madre e diz que los dichos sus hermanos ge lo fezieron consentir
e poner pena sobre sy que no vernia contra la dicha parti~ion e no reclamarla en
ningund tienpo, en lo qual diz que la dicha doña Leonor, su parte, ha reslebido
agrauio e daño porque diz que fue engañada en mas de trezientas mill maravedis
e nos suplico e pedio por merQed en el dicho nonbre perca de ello le mandasemos
proueer mandando restituir a la dicha doña Leonor de Guevara, su parte, los dichos
maravedis e reponerla en el punto e estado en que estaua antes e al tienpo que
consintio la dicha divisyon e parti~ioh e quitando de enmedio qualquier consentimiento o pena que por ello le pudiera poner o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien ata
ñe, breuernente, no dando lugar a luengas ni dila iones de malicia saluo solamente
la verdad sabida fagades e administredes a las dichas partes entero conplimiento
de justicia, por manera que la ayan e alcancen e por defeto de ella no tengan causa ni razon de se quexar mas sobre ello ante nos.
E no fagades ende al, ecetera.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez e seys dias de henero de i U DIIII
años . Jo, episcopus cartagenensis . M, dottor, archidiaconus de Talauera . LiQenQiatus zapata . Fernandus Tello, li~:en~iatus . Lii~eni~iatus Moxica. Castañeda . Li~enQiatus Polanco .
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1504, enero, 18 . Medina del Campo. Provisión real ordenando
al corregidor de Murcia que recabe información sobre la
actuación del Licenciado Romana en un asunto denunciado por
el concejo de Cartagena, y si le hallase culpable le mande
comparecer ante el Consejo Real (A.G .S., R.G .S., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydenQia de las ~ibdades de Murria e Lorca o a vuestro alcalde
en el dicho ofi~io e a cada uno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada,
salud e grada .
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Sepades que por parte del conejo, justigía e regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de la ~ibdad de Cartajena nos fue fecha relai;ion por su
peti~ion diziendo que por nuestro mandado fue vas correo con vna nuestra carta
para el alcayde de la fortaleza de la dicha ~ibdad e con otra carta de Alonso Ferrandez Birri, capytan de tres caravelas del serenisymo y exQelente rey de Portogal, nuestro muy caro e muy amado fijo, e que ellos enbiaron las dichas cartas
la vya de Malaga porque no tenian nueva que las dichas caravelas fuesen pasadas, e que como el mensajero que enbiaron vino con testimonio de corno no las
fallava y el dicho alcayde touiese aviso que las dichas caravelas fuesen pasadas
diz que acordo de enbiar la dicha nuestra carta la via de Barcelona para que el
dicho capytan cumpliese lo que nos le enbiavamos mandar, e diz que yendo el
mensajero que enbiava con la dicha nuestra carta e con otra del dicho nuestro
alcayde para el dicho capytan las guardas del diezmo de los puertos de estos
nuestros reynos le tomaron e llevaron a la dicha ~ibdad de MurQia, donde diz
que el LiQenQiado Romani, nuestro juez de resydencia que fue de esas dichas l~,ibdades, a pedimíento de Rodrigo de Cordova, dezmero en nonbre de Martin de
Cordova, diz que tomo al dicho mensajero la dicha nuestra carta e la carta del
dicho alcayde e las abrio e leyo e diz que le tomo los dineros que llevava para
su camino, que heran quatro~ientos e treynta e ocho maravedis, e los sentencio
por perdidas e rasando el terbio para sy, e diz que comoquier que ellos enbiaron
a dezir al dicho Li~en~iado que remediase el yerro que avia fecho diz que no lo
quiso fazer, por ende, que nos noteficava e fazia saber para que nos mandasemos proueer e remediar sobre ello lo que fuese justiQia o como la nuestra merQed
fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo e con nos consultado fue acordado
que deuiamos mandar dar esta dicha nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fue
redes requerido, llamado e oydo el dicho Licenciado, ayays vuestra ynforma~ion
perca de lo susodicho e como e de que manera paso, e la dicha ynfornlai~.ion avida e la verdad sabida, sy por ella fallaredes culpante al dicho Li~,en~-iado le mandeys que dentro del termino que por vos le fuere asygnado se presente
personalmente ante nos en el nuestro consejo so las penas que de nuestra parte le
pusyeredes, las quales nos por la presente le ponemos e avemos por puestas, e
vos enbiad ante nos la dicha ynforma~ion que perca de lo susodicho ovieredes [fechol, eseripta en limpio e firmada de vuestro nonbre e sygnada del escriuano ante
quien pasare e ferrada e sellada en manera que faga fe para que nos la mandemos ver e proueer sobre ello lo que fuere justicia, pero mandarnos que sy al dicho Li~en~iado Romany fafaredes culpante en los susodicho e le mandaredes
pares~er ante nos que el termino que para ello le asygnaredes corra e se cuente
despues que el dicho Li~-en~iado oviere acabado de fazer la resyden~ia que nos
vos ovimos mandado que le tomasedes del tienpo que ha sydo nuestro juez de
resyden~ia de esas dichas ~ibdades .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camará.
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Dada en la villa de Medína dei Canpo, a XVIII dias del mes de henero de 1 U
DIIII años . Joanes, episcopus carthaginensis. LiQen~iatus zapata . Fernandus Tello,
liipen4~latus . Lkenciatus Moxica. Liceni~iatus de Santiago. Yo, Bartolome Ruyz de
Castañeda, escriuano. Li~en~,iatus Polanco.

546
1504, enero, 25. Medina del Campo. Provisión real ordenando a
los corregidores de Guadix y Murcia que entiendan en el debate
sobre términos que enfrenta a las ciudades de Lorca y Vera
(A.G.S., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ei~etera . A vos Diego Lopez de Ayala, nuestro corregidor de las ~ibdades de Almeria e Vera e Guadix e Vaya, e a vos el que es o
fuere nuestro corregidor de las 5~ibdades de Murria e Lorca o a vuestros alcaldes
en los dichos ofidios e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que por parte del conejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de la dicha cibdad de Lorca nos fue fecha relai;ion por su
peti~ion diziendo que los vezinos de la dicha ~ibdad de Vera han prendado cier
tos ganados de los vezinos de la dicha ~ibdad de Lorca dentro de sus terminos diziendo que andavan en los terminas de la dicha ~ibdad de Vera, e diz que
comoquiera que les han enbiado a requerir que les buelvan los dichos sus ganados e otras prendas que les han fecho diz que no lo han querido fazer, segund diz
que pares~ia por vn testimonio de que hante nos en el nuestro consejo fue fecha
presenta ion, en lo qual diz que los dichos sus partes han renibido mucho agrauio
e daño e nos suplicaron e pidieron por zneri~ed perca de ello les inandasemos proveer mandandoles dar nuestra carta para que luego les fuesen tornados e restituydos los dichos sus ganados e prendas que asy diz que ynjustamente les fueron
prendados dentro de sus terminos por los vezinos de la dicha Qibdad de Vera e
mandando que sy la dicha i~ibdad de Vera algund derecho pretendia tener contra
ellos sobre los dichos terminas ge lo pidiese por justicia donde deviese, porque de
otra manera diz que no se podria escusar que no se fagan prendas e reprendas de
la vna parte a la otra o como la nuestra merQed fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requeridos vos junteys amos
a dos e asy juntos ante todas cosas fagays tornar e restituyr a los vezinos de la dicha fibdad de Lorca qualesquier prendas que fallardes que sobre esta cabsa les
ayan seydo fechas por los vezinos de la ~ibdad de Vera, dando primeramente los
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vezinos de la dicha cibdad de Lorca fiancas llanas e abonadas para que estaran a
derecho sobre lo susodicho e pagaran lo que contra ellos fuere juzgado, e asymismo vos mandamos que veays el devate que ay entre las dichas cibdades sobre
los dichos terminos en que asy diz que fueron fechas las dichas prendas e llamadas e oydas las partes a quien atañe amos a dos juntamente e no el vno syn el otro
libreys e determineys cerca de ello lo que fallardes por derecho por vuestra sentencia o sentencias asy ynterlocutorias como difinitivas, las quales y el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dierdes e pronunciardes llevedes e
fagades llevar a pura e devida execucion con efecto quanto e como con fuero e
con derecho devades, e mandamos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe
e a otras qualesquier personas de quien entendierdes ser yrlformados e saber la
verdad cerca de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus dichos a los plazos e so las penas que vos
de nuestra parte les pusyerdes, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, para lo qual vos damos poder cunplido por esta nuestra carta con
todas sus yncidencias e dependencias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e cinco dias del mes de herrero de mili e quinientos e quatro años . Jo, episcopus carthaginensis . Petrus, dottor.
M, dottor, archidiaconus de Talauera, Fernandus Tello, licenciatus . Licenciattrs Moxica . Licenciatus de Santiago . Licenciatus Polanco . Castañeda .
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1504, enero, 25. Medina del Campo. Provisión real autorizando
aJuan López de Galarza, vecino de Murcia, a llevar armas, pues
se haya amenazado por su apoyo al obispo de Cartagena (A. G . S.,
R,G.S., fol. 22).
Don Fernando e doña Isabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la cibdad de Murcia o a vuestro alcalde en el dicho
oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gracia.
Sepades que Juan Lopez de Galarza nos fizo relacion por su peticion dezyendo que a cabsa de las diferencias que el obispo de Cartajena ha tenido con los de
Orihuela e sobre, la prisyon de don Juan de Rocaful muchas personas le an ame
nazado dizyendo que le an de matar, a cuya cabsa el tiene nescesydad de traher
armas e quatro onbres que con el an de andar para defensa de su persona, e que
por razon que en esa dicha cibdad e en algunas cibdades, villas e lugares de estos nuestros reynos estan vedadas e defendidas las armas e que por el no las poder traher syn nuestra licencia se teme e recela. sera fecho algund mal o dapno o
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desaguisado alguno en su persona, nos suplico e pedio por merced le mandasemos dar li~-enoa e facultad para que el e quatro onbres que con el an de andar
puedan traher las dichas armas para defensa de su persona o que sobre ello proueyesemos de remedio con justio~ía o como la nuestra merged fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requerido ayays vuestra ynforma~ion e perca de lo susodicho e
sy por ella fallaredes que el dicho Juan Lopez de Galar~a tiene justa cavsa para tra
her las dichas arreas e dando primeramente fianzas llanas e abonadas para que con
las dichas armas que asy traxiere no ofendera ni fara mal ni dapno a persona alguna saluo que las trahera para defensa de su persona, le dedes li~en,~ia para que
por termino de vn año conplído primero syguiente el e dos onbres en tanto que
con el andovieren puedan traher e traygan por esa dicha ;ibdad e por todas las
~ibdades e villas e logares de los nuestros reynos e señorios las dichas armas para defensa de su persona no embargante qualquier vedamiento o bedamientos que
en las dichas ~ibdades, villas e logares ayan para que no se puedan traher las dichas armas, con tanto que no se puedan traher en la nuestra corte, ca dandole vos
la dicha. li~enQia nos por esta nuestra carta ge la damos e mandamos a todos los
corregidores, asystentes, alcaldes e otras justiQias qualesquier de todas las ~ibdades, villas e lugares de los nuestros reynos e señorios que les dexen e consientan
traher las dichas armas libre e desenbargadamente durante el dicho tienpo, con
tanto que no las puedan traher en la [nuestra] corte como dicho es.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte y finco dias del mes de herrero, año del nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mil] e quinientos e
quatro años . Jo, episcopus carthaginensis . Martinus, doctor, arcediano [sic] de Tala
bera. Li~en~iatus zapata . Fernandus Tello, li~:enciatus . Li~en~iatus Moxica. Li~en~iatus [de] Santiago . Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escriuano de camara del rey
e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los
del su consejo. Li,~enoatus Polanco.
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1544, enero, 26. Medina del Campo. Provisión real autorizando
a Pedro Saorrtn, jurado de Murcia, a llevar armas, pues se haya
amenazado por su apoyo al obispo de Cartagena (A.G .S., R.G .S .,
fol . 24).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregídor o juez de residen ;ia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho

1475
oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e
grada .
Sepades que Pero Savrin, jurado e vezyno de esa dicha ~ibdad, nos fizo relaQion por su petigion dezyendo que a cavsa de las diferencias del obispo de Cartajena tubo con la S:ibdad de Orihuela e sobre la prisyon de don Juan de Rocaful
diz que muchas personas le an amenazado dezyendo que le an de ferir e matar,
a cuya cavsa el tiene nesi~esydad de traher armas para defiensa de su persona, e
que porque [sic] razon que en esa dicha ~ibdad e en algunas Qibdades e villas e
lugares de estos nuestros reynos estan bedadas e defendidas las armas e que por
el no las poder traher syn nuestra lii~en~ia se teme e rebela le sera fecho algund
retal o dapno o desaguisado alguno en su persona e nos suplico e pedio por
tner~ed perca de ello le mandasemos prouer de remedio con justicia o como la
nuestra merced fuese .
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requerido ayays vuestra ynfortna,~ion sy el dicho Saurin, jurado,
tyene justa cavsa para traher las dichas armas e dando primeramente fianzas lla
nas e abonadas para que con las dichas armas que asy traxiere no ofendera ni £ara mal ni dapno a persona alguna saluo que las trahera para defensa de su
persona, le dedes li~en~ia para que por termino de vn año conplido primero seguíente pueda traher e trayga por todas las ~ibdades, villas e logares de los nuestros reynos e señoríos las dichas armas para defensa de su persona, no enbargante
qualquier bedamiento o bedamientos que en las dichas ~ibdades, villas e logares
aya para que no se puedan traher las dichas armas, con tanto que no las pueda
traher en nuestra corte, ca dandole vos la dicha tiQenoa nos por esta nuestra carta ge la damos e mandamos a todos los corregidores, asystentes, alcaldes e otras
justicias qualesquier de todas las ~ibdades, villas e logares de los nuestros ireynos]
e señorios que le dexen e consyentan traher las dichas armas libre e desenbargadamente durante el dicho tienpo, con tanto que no las pueda traher en nuestra
corte como dicho es.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez míll maravedis para la nuestra cateara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e seys dias del mes de henero, año del nas~-imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de nxill e quinientos e
quatro años . Jo, episcopus carthaginensis . Martinus, dottor, ar~edianus de Talave
ra. Li~en~iatus (,~apata . Fernandus Tello, li~-enoiatus. Li~en~-iatus Muxica. Lí~en~iatus
[del Santiago . Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escriuano de camara del rey e de
la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del
su consejo. Lipen~iatus Polanco.
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1504, enero, 26. Medina del Campo. Provisión real autorizando
al deán don Francisco de Selva, arcediano de Cartagena, a llevar
armas, pues se haya amenazado por su apoyo al obispo de
Cartagena (A.G5, R.G.S., fol. 26).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la ~ibdad de Murgia o a vuestro alcalde en el dicho
oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gratia .
Sepades que don Francisco de Selba, arcediano de Cartajena, nos hizo relagion
por su petiQion dizyendo que a cabsa que el faboresfia e ayudava al obispo de
Cartajena en las diferencias e prisyon de don Juan de Rocaful e de la ~ibdad de
Orihuela, por ser como diz que es su perlado, muchas personas le tienen enemistado e le amenazan cada dia dizyendole que le an de matar, a cuya cabsa el tiene
nes~esydad de traher armas e ocho o diez honbres que con el an de andar para
defiensa de su persona, e que por razon que en esa dicha ~ibdad e en algunas ~ibdades e villas de estos nuestros reynos estan vedadas e defendidas las armas y que
por el no las poder traher syn nuestra liQen~ia se teme e rebela le sera fecho algund mal o dapno o desaguisado alguno en su persona, nos suplico e pedio por
mer(ed le mandasemos dar li~en,;ia e facultad para que el e los dichos honbres
que con el an de andar puedan traher las dichas armas para defensa de su persona o que sobre ello proue[y]esemos de remedio con justicia o como la nuestra
merced fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta
nuestra carta fueredes requerido ayays vuestra ynforma~ion perca de lo susodicho
e sy por ella fallaredes que el dicho don Francisco de Selua tiene justa cabsa pa
ra traher las dichas armas e dando primeramente fianzas llanas e abonadas para
que con las dichas armas que asy traxiere no ofendera ni fara mal ni dapno a persona alguna saluo que las trahera para defensa de su persona, le dedes ligenQia
para que por termino de vn año conplido primero syguiente el y quatro honbres
en tanto que con el anduuieren puedan traher e traygan por esa dicha gibdad e
por todas las ~ibdades e vyllas e lugares de los nuestros reynos e señorios las dichas armas para defensa de su persona no enbargante qualquier bedamiento 0
bedamientos que en las dichas cibdades, villas e logares ayan para que no se puedan traher las dichas armas, con tanto que no las puedan traher en la nuestra corte, ea dandole vos la dicha li~enQia nos por esta nuestra carta ge la damos e
mandamos a todos los corregidores, asystentes, alcaldes e otras justicias qualesquier de todas las ~ibdades, villas e lugares de los nuestros reynos e señorios que
les dexen e consyentan traher las dichas armas libre y desenbargadamente durante el dicho tienpo, con tanto que no las puedan traher en la nuestra [corte] como dicho es.
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E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e seys dias del mes de herrero, año del nasi~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e
quatro años . Jo, episcopus carthaginensis . Martinus, dottor, ar~-:edianus de Talabera, Lil~en~iatus zapata . Fernandus Tello, licen~iatus. Li~-enl?iatus Moxica. LiI?en(;iatus
[del Santiago . Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escriuano de camara del rey e de
la reyna nuestros señores, la fine escreuir por su mandado con acuerdo de los del
su consejo. Li~en~iatus Polanco .

550
1504, enero, 29. Medina del Campo. Provisión real ordenando a
los gobernadores de Valencia y Orihuela que reciban el
testimonio de Francisco Palomar sobre las actividades de
Guilardo Burgarelo, mercader saboyano, estante en la ciudad de
Murcia, acusado de sacar ilegalmente de Castilla oro y plata
(A .G .S ., R.G.S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, eetera . A vos los magnificos e amados governadores e justicia de la ~ibdad de Valencia e Orihuela, que son en el nuestro reyno de V<ileni~ia, e a vuestros lugarestenientes e a cada vno de vos en vuestros
lugares e jurisdi~iones, salud e grra~ia.
Sepades que pleito esta pendiente ante nos en el nuestro consejo entre el nuestro procurador fiscal de la vaa parte, e Guilardo Burgarelo, mercader saboyano estante en estos nuestros reynos, de la otra, sobre razon de cierta acusa ion que el
dicho nuestro procurador fiscal contra el puso diziendo ayer sacado algunas contias de maravedis en oro e en plata e en moneda amonedada de estos nuestros reynos syn nuestra lio~en~ia e sobre las otras cabsas e razones en el propeso del dicho
pleito contenidas, sobre lo qual por los del nuestro consejo fueron res~ibidos a
prueva amas las dichas partes, e para fazer las dichas sus prouan~as les fue dado
e asygnado cierto plazo e termino, agora el dicho nuestro procurador fiscal nos fizo rela&n que en esas dichas fibdades e villas e lugares esta Francisco Palomar,
mercadeo ginoves con quien el dicho Guilardo tenia sus contrataciones, e asymismo otras personas con quien el podia prouar su yntin~ion sobre el dicho caso
e nos suplico e pidio por merced le mandasemos dar nuestra carta para vosotros
e para cada vno de vos para que luego tomasedes e reso~ibiesedes sus dichos e depusy,&nes de los dichos Francisco Palomar e de otras qualesquier personas que
por parte del dicho nuestro procurador fiscal vos fuesen presentados o como la
nuestra merced fuese.
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Por ende, por esta nuestra carta vos mandamos e dezimos que luego que esta
nuestra carta vos fuere presentada fagades pares~er ante vos o ante qualquier de
vos al dicho Francisco Palomar e a otras qualesquier personas de quien dixere que
se entiende aprouechar para fazer sus prouan~as, e asy pares idos tomedes e reslibades de ellos e de cada vno de ellos juramento en forma devida de derecho e sus
dichos e dipusyi~iones de cada vno de ellos sobre sy secreta e apartadamente, preguntandoles por las preguntas del ynterrogatorio que por parte del dicho nuestro
procurador fiscal vos sera presentado, e lo que los dichos testigos asy dixeren e
depusyeren fazedlo escreuir en linpio - al escriuano o escriuanos por ante quien pasare e sygnado de su sygno e ferrado e sellado en manera que faga fee lo fazed
dar e entregar a la parte del dicho nuestro procurador fiscal para que lo pueda traer e presentar ante nos para en guarda de su derecho.
E no fagades ende al.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e nueve dias del mes de henero, año del nanimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e
quatro años. Va escripto sobre raydo o diz que luego que. Johanes, li~en~iatus.
Li~en~iatus zapata . Li~en~iatus Moxica. Li~en~iatus de Santiago . Yo, Bartolome
Ruyz de Castañeda, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la
fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. Li~eni~iatus Polanco .

551
1504, enero. Medina del Campo. Provisión real autorizando a
Martín de Larcón, vecino de Murcia, a llevar armas, pues se
haya amenazado por su apoyo al obispo de Cartagena (A .G.S.,
R.G.S., fol. 16).
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera . A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juezes de resydenfia de la noble i»dad de Murria o a vuestro alcalde en
el dicho oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gratia.
Sepades que Martin de Larcon, vezino de esa dicha fibdad, nos fizo relalion
por su peti~ion diziendo que a cabsa que el fauores~io al obispo de Cartajena, presidente del nuestro consejo, sobre las difiren~ias que tenia con la ~-ibdad de Ory
yuela [sic] e con don Juan de Rocafulle, diz que el dicho don Juan e otras personas
por su cabsa le tienen odio e [elnemistad e malqueren~-ia, de manera que el se teme e rebela que si oviese de andar syn armas le sera fecho algund mal e dapno
en su persona, por ende, que nos suplicava e pedia por merced le mandasemos
dar li~:engia para que el e vn onbre que con el anduviese pudiese traer armas pa-
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ra defensa de su persona o que sobre ello proveyesemos de remedio con justicia
o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tuvimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requerido ayays vuestra yn
forma~ion perca de lo susodicho e sy por ella fallardes que el dicho Martin de
Larcon tiene justa cabsa para traer las dichas armas e dando primeramente fiangas
llanas e abonadas para que con las dichas armas que asy truxere no ofendera ni
fara mal ni dapno a persona alguna saluo que las traera para defensa de su persona, le dedes li~en~ia para que por termino de vn año conplido primero syguiente
el dicho Martin de Larcon e vn onbre en tanto que con el anduviere puedan traer
e trayan por todas las fibdades e villas e lugares de estos nuestros reynos e seno~
rios las dichas armas para defensa de su persona no enbargante qualquier bedamiento o bedamientos que en las dichas ~ibdades, villas e lugares ayan para que
no se puedan traer las dichas armas, con tanto que no las pueda traer en nuestra
corte, ca dandole vos la dicha li~enS:ia nos por esta nuestra carta ge la damos e
mandamos a todos los corregidores, asystentes, alcaldes e otras justicias qualesquier de todas las ~ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios que
les dexen e consientan traer las dichas armas libre e desenbargadamente durante
el dicho tienpo, con tanto que no las traya en nuestra corte como dicho es .
E no fagades ende al, ecetera.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a [en blanco] dias del mes de [en blanco], año del nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e
quatro años .

552
1504, enero. Medina del Campo. Provisión real remitiendo al
corregidor de Murcia el proceso seguido en el Consejo Real
contra Corella Fajardo, vecino de Lorca, por haber insultado a
Juan Martínez, clérigo (A.G.S., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden& de la ~ibdad de Lorca o a vuestro alcalde en el dicho
oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que Corella Fajardo, vezino de esa dicha ~ibdad, nos fizo relacion por
su peti~ion diziendo que bien sabiamos como Juan de Montalvo, nuestro pesquisidor, avia fecho cierta pesquisa contra el diziendo que avia dicho ciertas palabras
a Juan Martinez, clerigo, la qual se avia traydo o presentado ante nos, a cuya cabsa el estava detenido en nuestra corte, seyendo la cabsa ~evil segund la forma del
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pedimiento del dicho Juan Martinez, clerígo, pues que le pedia trezientos ducados,
segund dixo que pares& por la dicha pesquisa, de manera que el conoss-:imiento
de ello vos pertenesfia, por ende, que nos suplicava e pedia por merced que pues
la dicha cabsa era C-evil y no hera caso que se devia conos~er de ello en la nuestra corte mandasemos remitirlo ante vos el dicho corregidor, donde hera su jurisdi~ion, para que determinasedes en ello lo que fuese justicia y el no resfibiese
agravio o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
[dar] esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos
mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requerido tomedes el
profeso e pesquisa que sobre lo susodicho esta fecha en el estado en que esta e
llamadas e oydas las partes a quien atañe, brevemente e de plano, syn estrepitu ni
figura de juizio, solamente la verdad sabida, libreys e determineyes [sic] sobre la
dicha cabsa lo que fallardes por derecho por vuestra senten?ia o sentencias ansy
ynterlocutorias como difinitivas, las quales y el mandamiento o mandamientos que
en la dicha razon dierdes e pronuni~iardes lleguedes e fagades llegar a pura e devida execu~:ion con efetto quanto e como con fuero e con derecho devades, e
mandamos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe e a otras qualesquier personas de quien entendierdes ser ynformado e saber la verdad perca de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e
digan sus dichos a los plazos e so las penas que de nuestra parte les pusyerdes o
mandardes poner, las quuales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, para lo qual sy nesi~esario es vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yn~iden~ias e dependencias, anexidades e conexidades .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
que lo contrario fiziere .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a [en blanco] dias del mes de [en blanco] de I U DIIII años .

553
1504, febrero, 6. Medina del Campo. Provisión real ordenando
al corregidor de Murcia que no consienta que los alcaldes y
merinos nombrados por el adelantado de Murcia lleven varas y
anden acompañados de hombres armados (A.G.S., R.G.S., sin
foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydeni~ia de la Qibdad de Murria e Lorca o a vuestro alcalde en
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el dicho oficio e a 'cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que a nos es fecha rela~ion que vn alcalde e vn merino que diz que
pone don Pero Fajardo, nuestro adelantado del reyno de Murria, en cada vna de
esas dichas ~ibdades han tentado e tentan de traer varas de nuestra justicia en esas
dichas i~-ibdades e en sus terminos e que demas de esto los dichos alcaldes e merinos andan aconpañados con onbres armados de dia y de noche por esas dichas
~ibdades e sus terminos vsando de los dichos ofidios.
E porque nuestra merced e voluntad es que fasta tanto que nos seamos ynformados sy el dicho adelantado puede poner los dichos alcaldes e merinos en cada
vna de esas dichas ~ibdades o en caso que los pueda poner sy an de traer las dichas varas que los dichos alcaldes e merinos que el dicho adelantado tiene puestos en cada vna de esas dichas ~ibdades no pueda traer ni trayan las dichas varas,
por ende, por esta nuestra carta vos mandamos que de aqui adelante no les dexedes ni consyntades traer las dichas varas de la nuestra justicia en esas dichas ~ibdades ni en alguna de ellas ni en sus terminos ni que anden aconpañados de
onbres con armas, e sy tentaren de traer las dichas varas e traxeren los dichos onbres armados les tomeys las varas e a los dichos onbres las armas que traxeren y
executeys en los dichos alcaldes e merinos las penas en que caen y encurren las
presonas que traen varas de nuestra justicia sin tener poder ni facultad para ello,
e porque esto sea publico e notorio a todos e ninguno de ello pueda pretender
ynoranQia mandamos que esta nuestra carta sea pregonada publicamente por las
playas e mercados y en otros lugares acostunbrados de esas dichas ~ibdades por
pregonero e ante escriuano publico.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades an
te nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare
fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a seys dias del mes de hebrero, año del
nas(;imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizion [sic], secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escribir por su mandado . E firmada en las espaldas : Jo,
episcopus carthaginensis . Frangiscus, li~:en~iatus . Lii?engiatus (:pata. Lil~en~-iatus
Moxica. Li~en~iatus [del Santiago . Li~engiatus Polanco .
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554
1504, febrero, 11 . Medina del Campo. Provisión real
comisionando a Juan de Montalvo, corregidor de Ponferrada,
para ir a Murcia, entender en los sucesos ocurridos en la
prisión del deán don Martín de Selva y delimitar
responsabilidades (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 219 v 220 v.
Publicada por Bosque Carceller, ob. cit., Ap. Doc., documento n°- 34,
págs. 203-208) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murfia, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruisellon e de l~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano .
A vos Juan de Montaluo, nuestro corregidor de la villa de Ponferrada, salud e
grada.
Sepades que a nos es fecha rela~ion que en vn dia del mes de henero que
agora paso estando don Martin de Selua, dean de la Yglesia de Cartajena e prouisor del reuerendo yn Christo padre don Juan Dada, presidente del nuestro con
sejo, en las casas de su morada que son en la fibdad de Murria saluo e seguro
syn fazer ni dezir porque mal ni daño oviese de re~ebir, diz que vino a la dicha
~ibdad de Murria miS:er Bar~:elo, oficial de ValenQia, e que con favor e ayuda que
para ello le dio don Pedro Fajardo, adelantado del reyno de Murria, e otros regidores e jurados e caualleros e escuderos e otras personas as¡ vezinos de la dicha ~ibdad de Murria como de otras ~ibdades e villas e lugares de su comarca
que por el dicho adelantado diz que fueron llamados e aper~ebidos para ello entraron dentro de las casas del dicho dean e con fuera e contra voluntad del dicho dean e con grande escandalo e alboroto diz que le prendieron, y as¡ preso
lo llevaron a las casas de Díego Riquelme, vezino de la dicha ~ibdad, e que de
alli el dicho adelantado e los otros que con el estavan, armados con sus armas
ofensiuas e defensiuas e a cauallo, diz que tomaron al dicho dean e le pusieron
enC_ima de vna mula e con un honbre de pie a las ancas, que lo llevava abraQado, le sacaron de la dicha casa donde as¡ diz que le tenian preso e con mucho
alboroto lo llevaron por algunas calles de la dicha ~ibdad de Murria fasta lo sacar de la dicha ~íbdad, e que comoquier que teniendole as¡ preso vn nuestro alcalde de la dicha 5:ibdad requirio al dicho adelantado que no llevase preso al
dicho dean e le soltase diz que no lo quiso fazer ni tanpoco por los requerimientos que contra el fizo el nuestro juez de residencia de la dicha ~ibdad no
enbargante las penas que sobre ello le puso, antes diz que continuando la dicha
fuera le llevo as¡ preso a la fibdad de Orihuela, que es del nuestro reyno de Va-
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lamia, donde diz que le deja preso en poder de la presona que el dicho adelantado quiso, e díz que atiende de esto, al tienpo que el dicho dean fue preso
el dicho adelantado e los que con. el yvan dieron Martas feridas a vn criado del
dicho dean porque dezái que como Revuvari preso al dicho dean, e despees de
fecho la susodicho a cabsa que vn vicario del dicho obispo fino prender a vn notubo de la dicha gEdad de Valen~ia porque fazia Martas cosas que no podía ni
devia fazer diz que el dicho adelantado e otras muchas personas por su mandado e con mucho escandalo an tentado de soltar el dicho preso, e que sobre ello
an fecho e tratado de fazer otros algunos escandalos y fueras y que a cabsa de
todo lo susodicho la dicha ~ibdad de Murria esta muy alborotada y escandalizada.
Y porque a nos como rey e reyna e señores en la tal pertenes9e proveer e remediar por manera que persona alguna no tenga atrevimiento para fa2ser ni cometer lo susodicho por ninguna cabsa ni ocasyon que sea ni otras personas se
entremetan a dar Laucir e ayuda para ello, confunda de -mas que saps tal persona que guardareys nuestro ser-ui~io e bien e fiel e diligentemente hareys lo que
por nos vas fuere mandado es nuestra mer~ed de vos encomendar e cometer e
por la presente vos encomendamos e cometemos la susodicho, porque vos mandamos que luego vayays a la dicha Qibdad de Mur& e a otras qualesquier partes e lugares donde nos vieredes que ainple e fuere necesaria e sy fallaredes que
en la. dicha Qibdad de Murria ay algund escandalo sobre la susodicho ante todas
cosas la apaijígueys e asosegueis la dicha. ~íbdad por manera que hese el dicho
escandalo e todas las cosas de fecho, e asimismo fagades pesquisa e ynquisi~ion
por todas las partes e maneras que mejor e mas conplidamente pudíeredes saber
la verdad quien e guatas personas fUieron la dicha prision e cometieron los dichos escandalos e alborotos o otros algunos despees oca, asi sobre las dichas prisiones como sobre otras qualesquíer cosas que sobre ello despues oca ayan
su~edido, e dieron para ello fauor o ayuda o consejo, e con todas las personas
que por la dicha pesquisa fallaredes que fueron o an seydo en ello o que para
lo fazer dieron fauor o ayuda o consejo les prendadas los cuerpos donde quier
que los fallanedes, e ary presos, sy algunos de ellos fueren regidores o jurados o
tovieren otros ofidios publicas en la dicha ~ibdad de Murria o en otras qualesquier ,,Zibdades e villas donde fueren, vezinos los suspendays de los dichos ofi~ío,,;
que asy tovícren e les mandeys de nuestra parte, e nos por esta nuestra carta les
mandamos, que durante el tienpc, de la dicha suspensíon no usen de ellos ni de
alguno de ellos ni lleven el salario que por rozan de los dichos ofidios an de ayer
sYn nuestra Ii~en~la e especial mandado, so pena de perdirniento de los dichos
CESYS e se, las otras penas que de nuestra parte les pusiexedes, fas gustes nos
por la presente les ponemos o averiaos por puestas, e asimismo vos mandamos
que mandeys a las jJbdades e villas donde tovieren los dichos ofb-,¡os, e nos por
esta nuestra carta les mandamos, que durante la dicha suspension no les acudan
los
con
dichos salarios, so pena que paguen de sus bienes para la nuestra camara otro tanto salario como el que así les libraren e so las otras penas que sobre ello por vos les fueren puestas, e presas todas las dichas personas vos
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mandamos que a sus costas, juntamente con la dicha pesquisa que as¡ vos mandamos fazer, los trayades o enbiedes ante nos a la nuestra corte e los pongades
en la nuestra carcel publica de ella para que nos mandemos fazer de ellos lo que
fuere justicia, e a las personas que por la dicha pesquisa fallaredes que fizieron
lo susodicho e no los pudieredes aver para los prender vos mandamos que les
secrestedes todos sus bienes donde quier que los fallaredes e los pongades en
secreta ion e de magnifiesto en poder de buenas personas llanas e abonadas por
ynventario e ante escrivano publico, para que los tengan en la dicha secresta&n
e no acudan con ellos a persona ni personas algunas syn nuestra li~engia e espe&l mandado, e ponedles plazo de treynta dias primeros syguientes por primero e segundo e terrero plazo e termino perentorio en que vengan e se
presenten personalmente ante nos en el nuestro consejo a ver la acusa ion o acusa~iones criminales que por el nuestro procurador fiscal les seran puestas e a tomar treslado de ellas e a dezir e alegar perca de ello en guarda de su derecho,
para lo qual e para todos los otros abtos del dicho pleyto a que de derecho devan ser presentes e llamados e para oyr sentencia o sentencias as¡ ynterlocutorias como definitivas e para ver jurar e tasar costas si las y oviere por esta nuestra
carta los llamamos e Qitamos e ponemos plazo perentoriamente, con aper~ibimiento que les fazemos que si dentro de dicho termino vínieren e paresgieren
que los del nuestro consejo los oyran e guardaran su derecho, en otra manera su
absen~:ia e rebeldia no enbargante aviendola por presencia oyran al nuestro procurador fiscal e libraran e determinaran sobre ello lo que fallaren por derecho
sin los mas llamar ni pitar sy [sic] atender sobre ello, e otrosy vos mandamos que
si por la dicha pesquisa fallaredes que el dicho adelantado fue en fazer la dicha
prision e los dichos alborotos le mandedes de nuestra parte, e nos por esta nuestra carta le mandamos, que dentro del termino e so las penas que por vos le fueren puestas se parta luego de la dicha ~ibdad de Murria e venga personalmente
a esta nuestra corte, con tanto que no entre en la fibdad, villa o lugar donde nos
estovieremos con finco leguas enderedor ni salga de ellas syn nuestra li~en~ia e
mandado, e suspendedes del dicho oficio de adelantado e mandadle de nuestra
parte, e nos por esta nuestra carta le mandamos, que durante el tienpo de la dicha suspension no vse del dicho oficio por si ni por sus lugarestenientes so las
penas que sobre ello le pusieredes, las quales nos por la presente le ponemos e
avemos por puestas, e mandamos a qualesquier personas de quien entendiere des de ser ynformado e saber la verdad perca de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus dichos a
los plazos e so las penas que de nuestra parte les pusieredes, las quales nos por
la presente les ponemos e avemos por puestas .
E otrosy, vos mandamos que durante el tienpo que entendieredes en lo susodicho podays traher vara de nuestra justicia en la dicha ~ibdad de Murfia e en
otras qualesquier fibdades e villas e lugares de estos nuestros reynos syn que en
ello vos sea puesto ynpedimiento alguno, para lo qual todo que dicho es e para
cada vna cosa e parte de ello vos damos poder conplido por esta nuestra carta
con todas sus yn~iden~ias e mergeno~ias, anexidades e conexidades, e es nuestra
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merced e mandamos que estedes en fazer lo susodicho ochenta dias e que ayades e llevedes de salario para vuestra costa e mantenimiento cada vno de los dichos dias que en ellos vos ocuparedes quatro~ientos maravedis, e para Diego de
la Frecha, nuestro escrivano, ante quien mandamos que pase lo susodicho, setenta maravedis e mas los derechos de los abtos e escripturas e presentaciones
de testigos que ante el presentaren, los quales aya e lleve conforme al aranzel
que agora nuevamente mandamos fazer por donde los escriuanos de nuestros
reynos an de llevar sus derechos, los quales dichos maravedis del dicho salario
e derechos del dicho escrivano mandamos que ayades e llevedes e vos sean dados e pagados por las personas que fizieron lo susodicho, repartiendolo entre todos ellos segund el del [sic] delicto que cada vno de ellos oviere cometido, para
los quales aver e cobrar de ellos e de sus bienes e fazer sobre ello qualesquier
execu~iones, ven iones e remates de bienes e otros qualesquier pedimientos e
requerimientos que nes~:esarios sean vos damos poder conplido por esta nuestra
carta segund e como dicho es, e otrosy vos mandamos que entre tanto que por
virtud de esta comision llevaredes salario no lleveys otro salario alguno por virtud de otras comisiones que por nos vos han seido o sean dadas e que en fin
del profeso que sobre lo susodicho se fiziere fagays asentar lo que vos y el dicho escrivano llevaredes as¡ por razon del dicho salario como por los abtos e escripturas que sobre ello se fizieren, e lo firmes de vuestro nonbre para que por
ellos, syn otra provanQa alguna, se pueda averiguar sy llevastes algo demasiado,
so pena que lo que de otra manera llevaredes lo pagare[de]s con el quatro tanto para la nuestra camara e fisco .
E si para fazer e conplir e executar lo susodicho e cada vna cosa e parte de ello
fauor e ayuda ovieredes menester por esta nuestra carta mandamos a todos los
conejos, justicias, regidores, caualleros, escuderos, ofifiales e omes buenos de to
das las ~ibdades, villas e logares del nuestro reyno de Murria que para ello por vos
fueren requeridos e a otras qualesquier personas nuestros vasallos, sudictos e naturales, de qualquier estado, condi~ion, preminen~ia o dignidad que sean que para ello por vos fueren requeridos, que vos den e fagan dar todo el favor e ayuda
que les pidieredes e menester ovieredes, por manera que se faga e cunpla y exeente todo lo en esta nuestra carta contenido e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consientan poner, so las penas que de
nuestra parte les pusieredes, las quales nos por la presente les ponemos e avemos
por puestas .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la noble villa de Medina del Canpo, a honze dias del mes de hebrero,
año del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la
reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . Fran~iscus, li~en~iatus . jo,
li~en~iatus . Li~eni~iatus zapata . Li~en~iatus de Santiago . Lio;en~iatus Moxica. E en
las espaldas de la dicha carta: Registrada, Li~en(~iatus Polanco. Francisco Diaz,
chan~eller.
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1504, febrero, 11. Medina del Campo . Cédula real ordenando al
Licenciado Romaní, juez de residencia de Murcia, que preste
toda la ayuda que fuere necesaria a Juan de Montalvo,
corregidor de Ponferrada, a quien se envía como pesquisidor
(A.M.M., C.R. 1494-1505, fol. 215 r) .
El Rey e la Reyna.
LiS:en~iado Romani, nuestro juez de residencia de la ~ibdad de Murfia.
Nos enbiamos a Juan de Montaluo, nuestro corregidor de la villa de Ponferrada, a hazer algunas cosas conplideras a nuestro serui~io y exsecu~:ion de nuestra
justicia, por ende, nos vos mandamos que con mucha diligencia le fauorezcays en
todo lo que fuere necesario y fagays que vuestros oficiales hagan y cunplan todo
lo que les fuere mandado.
E no fagades ende al.
Fecha en la villa de Medina del Canpo, a honze dias de febrero de mill e quinientos e quatro años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la reyna, Gaspar de Grizio . E en las espaldas de la dicha Medula avia vnas señales syn
letras.
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1504, febrero, 15. Medina del Campo. Provisión real ordenando
al corregidor de Murcia que tome juramento a Juan de Murcia y
a Lucía Sánchez, su mujer, pues Juan de Jaén, arrendador de las
alcabalas, ha apelado una sentencia dada en su contra ante los
contadores mayores y les reclama el pago de dicho impuesto de
una venta que hicieron (A.G . S., R.G .S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro corregidor o juez de residen~ia de la gibdad de MurQia o a vuestro logarteniente en el dicho oficio, salud
e grada.
Sepades que pleito esta pendiente en la nuestra corte ante los nuestros contadores mayores entre partes, de la vna Juan de Jahen, arrendador de las rentas de
las alcavalas de las heredades de la fibdad de Murria el año pasado de quinientos
e tres, e de la otra 1ohan de Murria, zapatero, vezino de la dicha ~ibdad, e sus procuradores en sus nombres, sobre razon que el dicho Juan de Jahen pide e de-
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manda al dicho 1ohan de MurQia e su muger el alcavala de dos mill maravedis de
denso perpetuo que diz que el dicho año pasado vendieron [el] e Luda Sanchez,
su muger, a don FranQisco de Hontañon, argediano de Lorca, sobre vnas casas que
tiene en la yglesia de Santa Catalina de esa dicha ~-ibdad por contia e pres~io de
veynte mill maravedis, e por parte del dicho Juan de Murria es negado que no vendieron el dicho denso, el qual dicho pleito primeramente pendio ante el Bachiller
Savastian de Galdo, alcalde de esa dicha Qibdad, e por el fue dada sentencia en
que condeno al dicho Juan de Jahen en el alcavala de los dichos veynte mill maravedis con el doblo e en las costas, de la qual dicha sentencia el dicho Juan de
Jahen fue apelado para ante los dichos nuestros contadores mayores e en el dicho
grado de apela ion fue traydo ante ellos el profeso del dicho pleito .
E por ellos visto e lo que las partes dixeron e alegaron fue acordado que para
mas clara e breue espedi~ion del dicho pleito deviarnos mandar dar esta nuestra
carta en la dicha razon, por la qual vos mandamos que fagays pares~er ante vos al
dicho Juan de Murria e Luda Sanchez, su muger, e as¡ pares idos tomedes e re,~ibades de ellos e de cada vno de ellos juramento en forma devida de derecho, so
cargo del qual les preguntedes que digan e declaren sy ellos o alguno de ellos o
otro por ellos vendieron o trocaron o canbiaron con el dicho arcediano de Lorca
o con otro por el, direte ni yndirete, los dichos veynte mill maravedis de denso sobre las dichas casas o parte alguna de ellas e porque predio e contia e como e de
que manera paso, e lo que dixeren e declararen escripto en linpio e firmado de
vuestro nonbre e signado del escriuano ante quien pasare e ferrado e sellado en
manera que faga fe lo dad e entregad a la parte del dicho 1ohan de Jahen para que
lo trayga ante los dichos nuestros contadores mayores e ellos lo vean el dicho pleito e fagan lo que sea justicia, e mandamos al dicho Juan de MurC_ia e su muger que
vengan e parescan ante vos e fagan el dicho juramento e declara ion como dicho
es so las penas que de nuestra parte les pusieredes o enbiardes poner, las quales
nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, para lo qual vos damos
poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yn(;iden&s e dependencias,
anexidades e conexidades.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a quinte dias del mes de febrero de mill
e quinientos e quatro años . Mayordomo, Fran~iscus, li~enS~iatus . LiQenl~iatus Moxica. Refrendada, Christoual Suarez . Va escripto entre renglones do dize el e do diW- e e sobre raydo do dize Luda e do dize firmada . Suarez .
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1504, febrero, 22. Medina del Campo. Provisión real
comisionando a Juan de Montalvo para intervenir en la
denuncia interpuesta por algunos vecinos de Lorca contra el
adelantado de Murcia y sus oficiales, a los que acusan de varios
hechos violentos contra sus personas y bienes (A.G.S., R.G.S., sin
foliar).
Ton Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos Juan de Montalvo, nuestro corregidor de la vylla de Ponferrada e nuestro pesquisydor, salud e graQia.
Sepades que a nos es fecha relagion que en vn dio del mes de henero que agora paso yendo don Pero Fajardo, nuestro adelantado de Murgia, a la gibdad de Cartajena y estando en la fortaleza de ella llamo a Juan Avellano e Alonso Gargia,
escriuano del congejo cíe la dicha gibdad, e a Juan de Elizes e a Martin de Morata,
vezínos de la dicha giladad, e les dixo muchas palabras feas e enjuriosas amenazandolos e mandandoles que no paresgiesen ante el dizyendo que eran amigos del obispo de Cartajena y porque avian ydo en su fabor contra su vandera, e que despees
que se partio de la dicha gibdad ha dicho que los ha de hazer enjuriar e maltratar
en quanto podíere, e asyrnismo nos es fecha relagion que antes de esto, aviendo dexado la baca de alguazil mayor de la dicha gibdad vn Pero de Aroca que la tenia por
el LiQengiado de Yanba, nuestro juez de residenpia que fue de la dicha gibdad, e estando esperando para fazer su residengia, vn Alonso de Leyva, merino del dicho adelantado en la dicha gibdad, e otros quatro honbres armados con el diz que le dieron
quatro cuchilladas y lo dexaron por muerto porque avya tomado vn espada a vn
honbre del dicho merino leyendo alguazil, e que como el dicho Pero de Aroca cayo en el suelo el dicho merino le tomo su espada y que dende a giertos dias la fizo
pedagos y la fizo colgar publicamente en la plaza de la dicha gibdad en menosprelio
de la nuestra justigia, de lo qual diz que fasta agora el dicho merino e los que con
el fueron en fazer el dicho delitto nunca fueron castigados, antes diz que porque vn
bachiller hermano del dicho alguazy1 alego en vn escripto en fauor del dicho su hermano algunas cosas contra los que lo hizieron diz que el dicho adelantado le mando reatar, e asymismo nos es fecha relaQion que yendo a ervajar algunos dueños de
ganados con sus ganados a los teneinos de la dicha gibdad el alcaide de la fortaleza de ella les torno giertas reses de ello por castilleria e diz que a cabsa que se quexaron de ello a la nuestra justigia de la dicha C-ibdad e porque el dicho Bachiller alego
por ellos que no se podia lcuar la dicha castilleria por estar defendido por nos que
no se llenase diz que el dicho alcaide le ha amenazado en tal manera que se dexo
de abogar en el dicho pleyto e que asy se quedo por cobrar lo que el dicho alcayde avía llenado ynjustamente e contra nuestra proybigion.
E porque nos queremos ser ynformados de todo lo susodicho para mandar
prouer sobre ello lo que fuere justigia, confyando de vos que soys tal persona que
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guardares nuestro serui,~io e bien e fyelmente fares lo que por nos vos fuere mandado e encomendado es nuestra merged de vos encomendar e cometer e por la
presente vos encomendamos e cometemos lo susodicho, porque vos mandamos
que luego que con esta nuestra carta vos fuere notificada vades a la dicha ~ibdad
de Lolca [sic] e a otras qualesquier partes e lugares donde vos veades que cunple e
fuere ne[ce]sario e ayays ynformaQion perca de lo susodicho e de cada cosa e parte de ello por quantas partes e maneras [que] mejor e mas cunplidamente pudieredes saber la verdad aQerca de ello, e la dicha ynformapion avida e la verdad sabida
sy por ella fallardes que el merino del dicho adelantado acuchillo al dicho Pero de
Aroca e fizo las cosas susodichas le prendades el cuerpo e asymismo a los otros que
con el fueron en dar las dichas cuchilladas al dicho Pedro de Aroca, alguazyl, e en
colgar la dicha espada en la playa publica de la dicha ~ibdad, e asy presos con prisyones e a buen recabdo, a sus costas los trahed ante nos a la nuestra corte e los
poned en la cartel publica de ella para que nos mandemos fazer de ellos lo que
fuere justicia, e asymismo vos mandamos que sy por la dicha pesquisa fallardes culpante en las otras cosas susodichas al dicho alcayde que le prendays el cuerpo e
asy preso, a su costa le trahed ante nos para que nos mandemos proceder contra
el segund se fallare por derecho, y a los que no pudieredes aver para los prender
vos mandamos que les secrestedes todos sus bienes muebles e rayzes e semouientes do quier que los fallaredes e los pongades en secrestacion e de manifiesto en
poder de buenas personas llanas e abonadas por ynventario e ante escriuano publico, para que los tengan en la dicha secresta~ion e no acudan con ellos ni con
parte de ellos a persona ni personas algunas syn nuestra li~ens-~ia e mandado, e poneldes plazo de treynta dias, de diez en diez dias, el qual nos por la presente les
ponemos e avemos [por puesto] para que vengan e se presenten personalmente ante nos en el nuestro consejo a ver la acusa ion o acusaciones criminales que contra ellos seran puestas por parte de nuestro procurador fiscal e a tomar traslado de
ellas e a dezyr e alegar perca de ello en guarda de su derecho todo lo que dezyr e
alegar quisieren, para lo qual e para todos los otros abtos de este pleyto a que de
derecho deuan ser presentes e llamados e para oyr sentencia o sentenrias asy entrelucutorias como difinitiuas, e para ver jurar e tasar costas sy las y oviere por esta nuestra carta los pitamos e llamamos e ponemos plazo perentoriamente, con
aper~ebimiento que les fazemos que sy dentro del dicho termino vinieren e pares-ieren ante los del nuestro consejo personalmente como dicho es que ellos los
oyran e guardaran en todo su derecho, en otra manera su absen~ia e rebeldia no
enbargante aviendola por presencia oyran a la otra parte e determinaran sobre ello
lo que fallaren por derecho syn los mas llamar ni citar ni atender sobre ello, e mandamos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe e a otras qualesquier personas de quien entendieredes ser ynformado e saber la verdad merca de lo susodicho
que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan
sus dichos a los plazos e so las penas que vos de nuestra parte les pusyerdes o mandardes poner, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas,
para lo qual vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yn~iden~ias e dependencias e mergen&s, anexidades e conexidades .
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E es nuestra merced e mandamos que estedes en fazer lo susodicho quarenta dias
e que ayades e lleuedes de salario para vuestra costa e mantenimiento cada vno de
los dichos dias que en ello vos ocupardes quatro~ientos maravedis e para Diego de
la Frecha, nuestro escriuano, ante quien mandamos que pase lo susodicho, setenta
maravedis e mas los derechos de los abtos e escripturas e presentaciones de testigos
que ante el presentaren, los quales aya e lleue conforme al aranzel de los lugares
donde lo susodicho se fizyere, con tanto que no heQeda de lo que las leys del reyno disponen, los quales dichos maravedis del dicho salario e derechos del dicho escriuano mandamos que ayades e lleuedes e vos sean dados e pagados por las
personas que en lo susodicho fallardes culpantes, repartiendolo entre todos ellos segund la culpa del delito que cada vno de ellos oviere cometido, para los quales aver
e cobrar de ellos e de sus bienes e fazer sobre ello qualesquier esecu~iones e ven~iones e remates de bienes e otros qualesquier pedimientos e requerimientos que
nesi~esarios sean vos damos poder conplido por esta nuestra carta segund e como
dicho es, e otrosy vos mandamos que entre tanto que por vertud de esta comisyon
lleuardes salario que no lleues otro salario alguno por vertud de otras comisyones
que por nos vos an sydo o sean dadas e que en fyn del profeso que sobre lo susodicho se fizyere fagays asentar lo que vos e el dicho escriuano lleuardes asy por razon del dicho salario como por los abtos e escripturas que sobre ello se fizyeren e
lo fyrmes de vuestro nonbre, para que por ello syn otra prouani~a alguna se pueda
averiguar sy leuastes algo demasyado, so pena que lo que de otra manera leuardes
pagares con el quatro tanto para la nuestra camara e fisco.
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e dos dias del mes de febrero,
año del nasi~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años . Juanes, li~en~iatus. Li~en~iatus zapata. Lio~en~iatus Moxica. Lii~eno~iatus de
Santiago . Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escríuano de camara del rey e de la
reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su
consejo . Li~eno~iatus Polanco .
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1504, febrero, 29. Medina del Campo. Provisión real autorizando
a llevar armas a Juan de Selva, regidor de Murcia, amenazado
por su apoyo al obispo de Cartagena (A.G.S ., R.G.S., fol. 33).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden~ia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra- carta fuere mostrada, salud e grada .
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Sepades que Juan de Salua, vezino e regidor de esa dicha o~ibdad, nos fizo relapion por su peti<jion diziendo que a cabsa que el favore4~io al obispo de Cartajena, presydente del nuestro consejo, sobre las diferencias que tenia con la l~ibdad
de Orihuela e con don Juan de Rocaful diz que el dicho don Juan e otras personas le tienen mucho odio e henemistad e diz que por esto el tyene neso~,esidad de
traer armas para defensa de su persona e que por razon que en esa dicha (;ibdad
e en algunas i~ibdades e villas de estos nuestros reynos estan vedadas e defendidas las armas e que por el no las poder traer syn nuestra li~en~-ia se teme e rejela le sera fecho algund mal o dapno o desaguisado alguno en su persona, nos
suplico e pidió por merced le mandasemos dar li~en~ia e facultad para que el e
dos onbres que con el han de andar puedan traer las dichas armas para defensa
de su persona o que sobre ello proueyesemos de remedio con justicia o como la
nuestra merced fuese .
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuerdes requerido ayays vuestra ynforrna~ion perca de lo susodicho, e sy
por ella fallardes que el dicho Juan de Salua [sic] tyene justa cabsa para traer las
dichas armas e dando primeramente fianzas llanas e abonadas para que con las dichas armas que asy traxere no ofendes ni para mal ni daño a persona alguna saluo que las traera para defensa de su persona, le dedes ligen,~ia para que el e dos,
onbres en tanto que con el andouieren puedan traer las dichas armas por termino
de vn año primero syguiente, puedan traer e trayan por todas las fibdades, villas
e lugares de estos nuestros reynos e señoríos las dichas armas para defensa de su
persona no enbargante qualquier vedamiento o vedamientos que en las dichas gibdades, villas e lugares aya para que no las puedan traer las dichas armas, con tanto que no las puedan traer en nuestra corte, ca dandole vos la dicha li~en<;ia nos
por esta nuestra carta ge la damos e mandamos a todos los corregidores, asystentes e otras justicias qualesquier de todas las ~ibdades, villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos que les dexen e consyentan traer las dichas armas libre e
desenbargadamente durante el dicho tienpo, con tanto que no las puedan traer en
nuestra corte como dicho es.
E no fagades ende al.
Dada en Medina del Canpo, a veynte e nueve días de febrero de I U DIIII años .
Jo, episcopus carthaginensis . Petrus, dottor. Li~eno?iatus zapata . Fernandus Tello,
li1?en,?iatus. Li;en4Ziatus Moxica. Li~en~iattzs de Santiago. Castañeda . Lii~enriatus Polanco .
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1504, febrero, 29. Medina del Campo. Provisión real
autorizando a llevar armas a Diego Hurtado, vecino de Murcia,
amenazado por su apoyo al obispo de Cartagena (A.G.S., R .G.S.,
fol. 34).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden~ia de la ~-ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud
e gragia.
Sepades que Diego Hurtado, vezino de esa dicha ~ibdad, nos fizo rela~ion por
su petyfion diziendo que a cabsa que el favoresi~io al obispo de Cartagena, presydente del nuestro consejo, sobre las diferencias que tenia con la ~ibdad de Orihue
la e con don Juan de Rocaful diz que el dicho don Juan e otras personas le tienen
mucho odio e henemistad e diz que por esto el tiene nesi;esidad de traer armas
para defensa de su persona e que por razon que en esa dicha ~:ibdad e en algunas i~ibdades e villas de estos nuestros reynos estan vedadas e defendidas las armas e que por el no las poder traer syn nuestra li~en~ia se teme e rebela le sera
fecho algund mal o daño o desaguisado alguno en su persona, nos suplico e pedio por merced le mandasemos dar li~en~ia e facultad para que el e dos onbres
que con el han de andar puedan traer las dichas armas para defensa de su persona o que sobre ello proveyesemos de remedio con justicia o como la nuestra
merced fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuerdes requerido ayays vuestra ynformai~ion perca de lo susodicho, e sy
por ella fallardes que el dicho Diego Hurtado tiene justa cabsa para traer las dichas
armas e dando primeramente fianzas llanas e abonadas para que con las dichas armas que asy traxere no ofendera ni fara mal ni daño a persona alguna saluo que
las traera para defensa de su persona, le dedes li~eni~ia para que el e dos onbres
en tanto que con el andouieren puedan traer las dichas armas por termino de vn
año primero syguiente, puedan traer e trayan [sic] por todas las ~ibdades, villas e
lugares de estos nuestros reynos e señorios las dichas armas para defensa de su
persona, no enbargante qualquier vedamiento o vedamientos que en las dichas
~ibdades, villas e lugares aya para que no se puedan traer las dichas armas, con
tanto que no las puedan traer en nuestra corte, ca dandole vos la dicha liQenQia
nos por esta nuestra carta ge la damos e mandamos a todos los corregidores, asistentes, alcaldes e otras justicias qualesquier de todas las i;ibdades e villas e lugares
de los nuestros reynos e señorios que les dexen e consyentan traer las dichas armas libre e desenbargadamente durante el dicho tíenpo, con tanto que no las puedan traer en nuestra corte como dicho es.
E no fagades ende al.
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Dada en Medina del Canp0 a veynte e nueve de febrero de 1 U DIIII años. Jo,
episcopus carthaginensis. Perros, dottor, Li~eri~iatus upara. Fernandus Tello, lijenQjatus . Li~engiatus Moxica . Li~enciatus de Santiago. Castañeda . 1,i,~en~iatus Polanco .
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1504, marzo, 3. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que entienda en la denuncia que presentó
Diego Hurtado contra don Carlos de Guevara, pues el
Licenciado Romani, al que se conusió e1 asunto del secuestro de
otra
doña Leonor de Guevara, era parcial a la
parte (A,G .S.,
R.G,S., sin foliar) .

Don Fernando e doña Ysabel, ecetera, A vos el que es o fuere nuestro corregidor
o juez de resyden~ia de la noble ~ibdad de Momia o a vuestro alcalde en el dicho
oficia e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada.
Sepades que Diego Fumado, vezino de esa dicha ~:íbdad, nos fizo rela~ion por
su peú~ímon dizíendo que puede ayer finco o seys meses poco mas o menos que
el se ovo, quejado ante nos de don Pedro Fajardo e de los que con el yvan e sa
caran a doña Leonor de Guevara, su mugen, del monesterio de la Madre de Dios
forgiblernente e contra voluntad de la dicha su mugen e suya e la llevaron donde
quisieron, sobre lo qual diz que nos ouimos mandado al Lid enriado Romani, nuestro juez de resyden~ia de esa dicha Cíbdad, que fiz¡ese pesquisa sobre la susodicho e que fecha, a los que por ella fallase culpantes los prendiese los cuerpos e
los enbíase presos a esta nuestra corte, segund que mas largamente en la dicha
nuestra carta dixo que contenía, el qual diz que no faziendo justi~ia antes yendo
contra la dicha nuestra carta, diz que no quiso prender a don Carlos de Guevara,
que pera vno de los principales perpetradores del dicho delito, poniendo a ello sus
escusas e dila,~iones yndeuidas, e diz que asymismo el dicho Li~en~iado Romani,
por conplazer al dicho don Pedro Fajardo, c~ediendo de la dicha cornísíon, diz que
dio por libres e quilos a algunas personas que por la dicha pesquisa fallo culpados no teniendo jurisdi£_ion para ello, a cabsa de la qual e de ser el dicho juez remiso e pardal al dicho don Pedro Fajardo díz que el no ha podido alcanzar
cunplímiento de justicia de ellos, e diz que el dicho don Carlos de Guevara diz que
tyene for~iblemente todos los bienes de la dicha doña Leonor de Guevara, su mugen, que le cupieron de la herencia de su padre e madre, e que puesto que por
vertud de la dicha prouision le fue restituyda la dicha su mugen el dicho don Carlos de Guevara diz que no ha querido restituyrle los dichos sus bienes e herencia
que a ella pertenes~en par rozan de la dicha su herencia e díz que a cabsa que el
dicho don Carlos es amigo del dicho nuestro juez de resyden& el no ha podido
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alcan,ar sobre ello cunplimiento de justicia e diz que aliende de esto el dicho don
Carlos amenaza a la dicha su muger e a el e a los que entienden en pedir los dichos bienes e a los letrados e escriuanos que los ayudan en pedir los dichos bienes, en lo qual diz que sy as¡ pasase el res57ibiria mucho agrauio e daño, por ende,
que nos suplicava e pedia por merced perca de ello le mandasemos proveer mandandole restituyr todos e qualesquier bienes que le estouiesen entrados e tomados
a el e a la dicha su muger por el dicho don Carlos o por otras personas en su nonbre o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien ata
ñe, breue e sumariamente, non dando lugar a luengas ni dilaciones de malicia
saluo solamente la verdad sabida, fagades e administredes entero cunplimiento de
justicia a las dichas partes, por manera que la ellos ayan e alcancen e por defetto
de ella no tengan causa ni razon de se quexar mas sobre ello ante nos.
E no fagades ende al.
Dada en Medina del Caupo, a tres dias de mareo de 1 U DIIII años . Jo, episcopus carthaginensis . Petrus, dottor. Li~engiatus zapata. Fernandus Tello, li~en~iatus.
Lii~en~iatus Moxica . LiQen~iatus [del Santiago . Castañeda . Li,~en~iatus Polanco.

561
1504, marzo, 6. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que haga que el regidor Fernando de
Perca devuelva al concejo el salario que indebidamente cobró
como tal (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 216 v 217 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la graQía de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de SeQilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~.ega, de MurQia, de lahen,
de los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atlienas e de Neopatria, condes de Ruisellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de GoQiano .
A vos el que es o fuere nuestro corregidor e juez de residencia de la ~ibdad de
Murria o a vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salude gratia.
Sepades que Tomas de Bouadilla, jurado de esa dicha ~ibdad e vezino de ella,
por sy y en nonbre de ciertos jurados contenidos en vn poder que ante nos en el
nuestro consejo presento, nos fizo relaQion por su peti~ion diziendo que estando
Fernando de Perca, regidor de esa dicha ~ibdad, cierto tienpo en esta nuestra cor-
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te oyoAcndn o{ comendiulor zna}`urde Ieoz, ya dafuzko, }/uo en nuestro scruiQio,
diz que pídí0 a esa dicho c;ffidu(l ynjustamente que le pagase el salario del dicho
úeopn,omóoieDdocubaaoirazoualguna para ello, y que e]nuestro juez ({e resideu5:ia de esa ~~ibdud y /omregidores e jurados de esudicha ~ihdod contra
razone
juoti4~ia se }omandaron librar e pagar r,ouvieudnresidido eueoa dicha 4~ihdaócomo regidor ní eonuestro Seruii~iV .pozende, qne nos auplicava cpedía p8/meri~.ed
en cldicho noohocmuudaseouoaquce]dicho Fernando dePerca, regidor, restituyese cl dicho salario n esa dicha ~~ibüud sy &: ovbu mydo pagado e que sí no le
que
ovicae pagado
z1o!cfuese dado ocomo lonuestra cmer~,edfuese .
Lo qual vb¢)p0r los «)c}nuestro cmraejnfue acordado cien derbuol0amuundlar
dar esta nuestra curta co]udicha
razone uoxtovimÓo\oporbien, porque voemandamos q0e si as¡ esque uldicho Bcznandode Para fue dad) e hhcudo el aglaúu
del úeKpnque as¡ (liz que eok)vo ayruitndouldicho comendador mayor de Lcoa
en esta. nuestra corte ynoresidió euesudicha ~~ibdmdcomo regidor de ella o no
estuvo el dicho úco&>oocupado pornuestro mandado <»Durnuestra carta espe 'ul
en nuestro uerui~-iu faguyw que )am personas que >e libraron c fizjcron librar el dicho salario que lo paguen a esa dicha 'bdud,y as¡ pagado /aguys que se ponga
en poder del mayordomo del con~ci~cio de esa dicha ~i6úud e le fagays cargo de ello
para que se gaste en loque conp1a olbien e pro comun de ella,
8 no fágodea ende a[ por alguna manera so pena de }a nuestra mczopccie de
diez co0| ouuoavedis para la nuestra camara,
Duda en la villa de Medina del Con[`u, s me}s días del mes de maNo, año del
uaa~inuieoÓo de Nuestro Sa]uador Ihemuchrioto de coUl e quinientos c {|uuÓo años.
Jo, cpisrupuo corLb8gioex1mim . Petrum, cotoc LiQeu~iotmu CupaÓa . Fronoacos 7e[]o `
liCcoffituo. L!Qeu~iatoaMoxicu . Li~cu~innzodcSantiago . ,6o . Bartolome Ruiz de Castañeda, emcríuuoo de camoru de[ rey c de }a oeynm nuestros señores, la fiz emcrcnir
por su mandado . II en las espaldas de la dicha curta: Registrada, Li<~eui~i:tny Polanco. Francisco Díaz, chan~eller.

~
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150 mue«',6 . Med0wL del "Cuni»m.Prvvisliureal ordenando al.

jurado Akwm«xde Anábxa
devolver los 6TO0 umtanmerdis ^lue cobró hWnbdmmeMo por E al
corregidor de Murcia que obligue al

cen= de IVAcAleefRique (A,M.M ., Legajo 4 .272 ni' 161 }' C.B. 14g4-I505,
fola. 217z-v) .

Don Fernando e doña Ysabel por la
ia de Dios rey r reyna de Castilla, de
Leox> ' de /\ragon ` de Sejliu ' de Granada, de Toledo, de. na}enffi, 6e Gu]{jzia, de
Mol/urcas' de Scui}la, de ~eofeñu, de Cmndova, de Cur~eg~ego, de. KYur& / de laheo,
.
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de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruisellon e de o~,erdania, márqueses de Oristan e de Go~iano . A vos el
que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la ~ibdad de Murgia o a
vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que Tomas de Bouadilla, jurado de esa dicha ~ibdad e vezino de ella,
por sy e en nonbre de ciertos jurados de esa dicha ~ibdad contenidos en vn poder que ante nos en el nuestro consejo presento, nos fizo rela~ion por su peti~ion
dizyendo que Alfon[sol de Avñon, jurado e vezíno de esa dicha -;ibdad, fue al ~erco de Belefique en lugar de otro cavallero de esa dicha ~ibdad, que le dyo tres mill
maravedis porque fuese a seruir por el e diz que por otra parte gano de nos sueldo y que venido del dicho terco pydio muchas vezes a esa dicha ~ibdad que le librasen vierto sueldo e diz que algunos regidores y jurados porque no auia cavsa
ni razon para le librar el sueldo que pedia ge lo contradixeron e diz que syn enbargo de esto, algunos regidores e jurados de esa dicha ~ibdad que estan confederados con el le libraron seys mill maravedis, con condiQion que llevase de nos
nuestra carta para ello e diz que comoquiera que ha venido el dicho Alfon[sol de
Avñon a esta nuestra corte muchas vezes y lo ha procurado no ha llevado la dicha
nuestra carta porque para ello no tiene justa cavsa, de manera que tiene mal llevados los dichos seys mill maravedis, por ende, que nos suplicava e pedia por
merced en el dicho nonbre mandasemos al dicho Alfon[sol de Avñon, jurado, y a
los dichos regydores y jurados que fueron en le librar los dichos seys mill maravedis que los tornasen e restituyesen luego a esa dicha ~ibdad e que vos el dicho
nuestro corregidor los apremiasedes a ello o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovymoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe
sy vos constare que el dicho Alfon[sol de Avñon, jurado, fue al dicho terco de Velefique a nos seruir en lugar de otro y que llevo de el los dichos tres mill maravedis e que despues llevo de esa dicha ~ibdad ynjustamente los dichos seys mill
maravedis, costryngays e apremies al dicho Alfon[sol de Avñon e a las personas
que le libraron los dichos seys mill maravedis a que los torne e restituya a esa dicha Obdad e asy restituydos vos mandamos que los pongades en poder del mayordomo de esa dicha Obdad e le fagades cargo de ellos para que se gasten en lo
que cunpla al byen e pro comun de la dicha o~ibdad .
E no fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno que lo contrario hiziere .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a seys dias del mes de mamo, año del
nas~imiento de Nuestro Saluador Thesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Joanes, episcopus carthaginensis . Petrus, dotor. Li~enQiatus zapata . Li~eni;iatus Moxica. Lii~en~:iatus de Santiago . Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado .
Registrada, Li~enS:iatus Polanco . Francisco Diaz, chanciller.
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563
1504, marzo, 6. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que no se guarde la franqueza de los 1o
años a los nuevos vecinos que, procedentes de Aragón, ya se les
hubiese respetado cuando eran vecinos de Murcia (A.M.M.,
Legajo 4.272 n° 162 y C.R. 1494-1505, fols . 218 r-v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cori~-ega, de Murc-ia, de Iahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruisellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano. A vos el
que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la ~ibdad de Murria o a
vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que Tomas de Bouadilia, jurado de esa dicha 4,Zibdad e vezino de ella,
por sy e en nombre de ciertos jurados de esa dicha fibdad contenidos en vn poder que ante nos en el nuestra consejo presento, nos fizo rela~ion por su peti(,;ion
dizyendo que dos vezinos del reyno de Aragon tomaron vezyndad en esa dicha
,~ibdad y estovyeron en ella diez años gozando de la franqueza que se acostumbra
dar a los del reyno de Aragon que se vyenen a avezyndar a esa dicha ~ibdad e diz
que despues de cumplidos los diez años se tornaron a Aragon y dende a quatro 0
finco meses diz que se tornaron a esa dicha Qibdad e pidieron de nuevo otra vez
vezyndad por gozar otros diez años de franqueza e diz que, comoquiera que por
algunas personas de esa dicha Qibdad fue contradicho para que no se les diese la
dicha vezyndad diz que todavya fueron renibydos por la mayor parte e les fue dada la dicha vezyndad con franqueza de otros diez ascos, e diz que sy a lo susodicho se diese lugar seria cavsa que cada dia se fizyesen otros semejantes fravdes e
cabtelas en mucho daño e perjuizio de los vezinos de esa dicha ~,ibdad, por ende,
que nos suplicava e pedia por merced por sy e en el dicho nonbre mandasemos
que no se guardase la dicha franqueza a los susodichos y que las personas que se
la otorgaron contra razon e justiQia fuesen castigados o como la nuestra merced
fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fije acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por byen, porque vos mandamos que sy asy es que los dichos aragoneses vinieron a byuir a esa dicha ~ib
dad e estouieron de biuienda en ella los dichos diez años y durante el dicho tienpo
les fue guardada la dicha franqueza e despues de aver estado el dicho tienpo se
fueron al dicho reyno de Aragon e boluyeron otra vez a byuir a esa dicha ~ibdad
y les fue otorgada de nuevo la dicha franqueza., constryngades e apremiedes a las
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personas que ge la dieron e otorgaron a que paguen lo que los dichos aragoneses
heran obligados e deuian pagar de los pechos e repartimientos que a los vezinos
de esa dicha ~ibdad han cabydo a pagar despues aca que estan en la dicha ~ibdad
e de aqui adelante no consyntays ni deys lugar que esa dicha pbdad e vezinos de
ella les guarden la dicha franqueza .
E no fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno que lo contrario hiziere .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a seys dias del mes de mamo, año del
naspmiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años.
Va escripto sobre raydo o diz nos fizo rela~ion . Joanes, episcopus carthaginensis .
Li~enQiatus zapata . Fran~iscus Tello, li~en~iatus . Li~en~,:iatus Moxica. Lil~en~iatus de
Santiago . Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escriuano de camara del rey e de la
reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado . Registrada, Li~en~iatus Polanco . Francisco Diaz, chanciller.

564
1504, marzo, 6. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que recabe información y la envíe al
Consejo Real sobre el escribano del concejo de la ciudad de
Murcia, pues los jurados de la misma se han quejado de su
parcialidad hacia el adelantado y de que arrienda la escribanía
de las rentas, no lo pudiendo hacer (A.G .S ., R.G .S ., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden~,ia de la ~ibdad de Murpa o a vuestro alcalde en el dicho
oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grapa .
Sepades que Tomas de Bovadilla, por sy e en nonbre de ciertos jurados de esa
dicha ~ibdad contenidos en vn poder que ante nos en el nuestro consejo presento, nos fizo rela~ion por su pety~ion diziendo que el escrivano del conejo de esa
dicha 4~ibdad es muy parpal a don Pero Fajardo, nuestro adelantado del reyno de
Murpa, e diz que a esta cabsa no tyene ni guarda secreto en las cosas del ayuntamiento, especialmente en las cosas que toca al adelantado, e diz que aliende de
esto tyene tomada e vsurpada la escribanía de los pleitos sobre las alcavalas, que
la arrienda a vn escrivano solo, faziendo diz que como faze muchas vexa~iones e
fatygas a los vezinos de esa dicha Qibdad, e diz que asymismo pone muchas dilai~iones en los pleitos que quiere, de que diz que las personas que tyenen arrendadas la renta de las dichas alcavalas reniben mucho daño e perjuyzio y que
avnque los querellosos han recurso al ayuntamiento de esa dicha ~ibdad diz que
no son desagrauiados ni remediados con el fauor que el dicho escriuano diz que
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tyene, por ende, que nos suplicava e pedia por merQed en el dicho nonbre perca
de ello le mandasemos proveer mandando que la dicha escriuania de las dichas
rentas andouiese por todos los escriuanos de esa dicha fibdad, como diz que se
faze en todas las otras gibdades e villas e lugares de estos nuestros reynos, y que
no se pueda arrendar por el dicho escriuano del conejo ni por la dicha ~,ibdad ni
por otra persona alguna o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuíamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuerdes requerido ayays ynforma~ion
perca de lo susodicho e especialmente con que personas es el dicho escriuano del
dicho conejo parfial y quanta tyenpo ha que tyene el dicho oficio de escrivania
de rentas e que titulo tyene para lo vsar y exercer e que agrauios e vexa~iones son
las que a su cabsa han resQibido las personas que han tenido arrendadas las dichas
rentas e de todo lo otro que vos vierdes que vos deveys ynformar para mejor saber la verdad Qerca de ello, e la dicha ynforma~ion auida e la verdad sabida, escripta en linpio e firmada de vuestro nonbre e sygnada del escriuano ante quien
pasare e Qerrada e sellada en publica forma en manera que faga lee, la enbiad ante nos al nuestro consejo para que nos la mandemos ver e proveer sobre ello lo
que fuere justicia .
E no fagades ende al .
Dada en Medina del Canpo, a seys de margo de I U DIIII años . Jo, episcopus
carthaginensis . Petrus, dottor. Licen;iatus zapata . Fernandus Tello, li~,enQiatus.
Li~en~-iatus Moxica . Li~en~,iatus de Santiago . Castañeda . Licen&tus Polanco .
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15(14, marzo, 6. Medina del Campo. Provisión real
comisionando a Juan de Montalvo para entender en las
diferencias y alborotos suscitados entre los vecinos de
Albudeite y Mula por la. utilización de una acequia (A.G.S . . R.G.S.,
sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos Juan de Montaluo, nuestro juez e
pesquisydor, salud e grada .
Sepades que doña Beatriz de Lison, muger que fue de Hernando de Ayala, defunto, vezyna de esa dicha ~ibdad, nos lizo rela~ion por su peti~:ion diziendo que
ella como tutriz de sus fijos ligitymos e del dicho su marido tyene vn lugar suyo
propio en ese reyno de Miir4~ia que se llama Albudeyte, que diz que es de los dichos sus fijos, con su termino redondo e jurisdi~ion e mero misto ynperio, e diz
que ciertos vezinos de la villa de Mula, lugar de don Pedro Fajardo, nuestro ade-
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lantado de Murria, con mano armada e for~iblemente e contra su voluntad diz que
quebraron las puertas de vna fortaleza suya que en el dicho lugar esta e entraron
en ella e fizieron lo que quísyeron dentro e díz que salidos de ella tomaron Qiertas vacas que estauan en los prados e terminos del dicho lugar, que heran de algunos vezynos de el, e se las lleuaron a la dicha villa de Mula syn que nadie ge lo
osase resystyr, lo qual diz que fizieron en quebrantamiento de ciertas penas que
les fueron puestas por el nuestro presydente e oydores de la nuestra abdien~ia de
(:dad Real por vertud de vna senten& que en su fabor e de los dichos sus fijos
diz que fue dada e diz que no contentos de esto los vezinos de la dicha villa de
Mula le defienden forQiblemente e con mano armada vna acequia de agua que pasa por el termino del dicho lugar de Albudeyte, con la qual diz que se riegan los
terminos del dicho lugar, a cuya cabsa diz que los terminos e heredamientos ha
ocho meses poco mas o menos que no se riegan e estan para se perder, e diz que
avnque les ha fecho muchos requerimientos que les dexen gozar de la dicha su
acequia diz que no lo han querido ni quieren fazer, antes diz que quando les van
a requerir que les dexen gozar de la dicha acequia de agua han fallado guardando la dicha acequia a mucha gente armada e algunos con vara de justigia, los quales diz que dizen que el primero que llegare a la dicha acequia a tomar la dicha
agua le han de lleuar preso atadas las manos a la dicha villa de Mula, e que las
personas que asy guardauan la dicha acequia dezian que aquello fazian por mandado del dicho don Pedro Fajardo, en lo qual diz que sy asy pasase ella e los dichos sus fijos res57ibirian mucho agrauio e daño e sobre ello avria mucho escandalo
e alboroto, por ende, que nos suplicaua e pedia por merced Qerca de ello le mandasemos proueer de remedio con justicia o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, e confiando de vos que soys tal persona que guardareys nuestro serui~io e el derecho a
las partes e bien e fiel e diligentemente fareys lo que por nos vos fuere mandado
e encomendado es nuestra merced de vos encomendar e cometer e por la presente
vos encomendamos e cometemos lo susodicho, porque vos mandamos que luego
que con esta nuestra carta fuerdes requerido vayays al dicho lugar de Albudeyte e
a otras qualesquier partes e lugares donde vos vierdes que cunple e fuere ne,~-esario e fagades pesquisa e ynquisyo~ion por quantas partes mejor e mas cunplidamente pudierdes saber la verdad perca de lo susodicho,e la dicha ynforma0n
avida e la verdad sabida a los que por ella fallardes culpantes les prendades los
cuerpos e asy presos a buen recabdo, a sus costas los traed o enbiad ante nos a la
nuestra corte e los entregad a los nuestros alcaldes de ella o a qualquier de ellos,
a los quales mandamos que los res,;iban de vos e los tengan presos e a buen recabdo e no los den sueltos ni fiados syn nuestra li(;en& e mandado, e a los que
no pudierdes aver para los prender vos mandamos que les secrestedes todos sus
bienes muebles e rayzes e semovientes donde quier que los fallardes e los pongades en secresta~ion e de manifiesto en poder de buenas personas llanas e abonadas por ynventario e ante escriuano publico para que los tengan en la dicha
secresta~ion e no acudan con ellos ni con parte de ellos a persona ni personas al-
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gunas syn nuestra li~en~ia e mandado, e ponedles plazo de treynta dias, de diez
en diez dias, el qual nos por la presente les ponemos, que vengan e se presenten
personalmente ante nos en el nuestro consejo a ver la acusa ion o acusaciones criminales que contra ellos seran puestas por parte de la dicha doña Beatriz de Lison
e sus fijos o por el nuestro procurador fiscal e a tomar traslado de ellas e a dezir
e alegar perca de ello en guarda de su derecho todo lo que dezir e alegadar quísyeren, para lo qual e para todos los abtos de este pleito a que de derecho deuan
ser presentes e llamados e para oyr sentencia o sentencias asy ynterlocutorias como difinityvas, e para ver jurar e tasar costas sy las y ouiere por esta nuestra carta
los pitamos e llamamos e ponemos plazo perentoriamente, con apercibimiento que
les fazemos que sy dentro del dicho termino viníeren e pares~ieren ante los del
nuestro consejo personalmente como dicho es que ellos los oyran e guardaran en
todo su derecho, en otra manera su absen~ia e rebeldia no enbargante aviendola
por presencia oyran a la otra parte e determinaran sobre ello lo que fallaren por
derecho syn los mas llamar ni pitar ni atender sobre ello, e mandamos a las partes
a quien lo susodicho toca e atañe e a otras qualesquier personas de quien entendierdes ser ynformado e saber la verdad perca de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus dichos a los
plazos e so las penas que vos de nuestra parte les pusyerdes o mandardes poner,
las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, para lo qual todo que dicho es asy fazer e cunplir e executar vos damos poder cunplido por esta nuestra carta con todas sus yn~ideni;ias e dependencias e mergenQias,
anexidades e conexidades .
E es nuestra merced e mandamos que estedes en fazer lo susodicho veynte dias
e que ayades e llevedes de salario para vuestra costa e mantenimiento cada vno
de los dichos dias que en ello vos ocupardes quatro~ientos maravedis e para Die
go de la Frecha, nuestro escriuano que con vos esta ante quien mandamos que pase lo susodicho, setenta maravedis e mas los derechos de los abtos e escrituras e
presentaciones de testigos que ante el presentaren, los quales aya e lleve conforme al aranzel que agora nuevamente mandamos hazer por donde los escriuanos
de estos nuestros reynos han de lleuar sus derechos, los quales dichos maravedis
del dicho salario e derechos del dicho escriuano mandamos que ayades e llevedes
e vos sean dados e pagados por las personas que en lo susodicho fallardes culpantes, repartyendolo entre todos ellos segund la culpa del delito que cada vno de
ellos ouiere cometydo, para los quales aver e cobrar de ellos e de sus bienes e fazer sobre ello qualesquier execu~iones, ven iones e remates de bienes e otros qualesquier pedimientos e requerimientos que necesarios sean vos damos poder
conplido por esta nuestra carta segund e como dicho es, e otrosy vos mandamos
que entre tanto que por vertud de esta comisyon llevardes salario no lleveys otro
salario alguno por vertud de otras comisyones que por nos vos han seydo o sean
dadas e que en fin del profeso que sobre lo susodicho se fiziere fagays asentar lo
que vos e el dicho escriuano llevardes asy por razon del dicho salario como por
los abtos e escrituras que sobre ello se fizieren e lo firmeys de vuestro nonbre para que por ello syn otra prouan~a alguna se pueda averiguar sy llevardes algo de-
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masyado, so pena que lo que de otra manera lleuardes lo pagares con el quatro
tanto para la nuestra camara e fisco.
E los vnos ni los otros, ecetera .
Dada en Medina del Canpo, a seys dial del mes de mamo de mill e quinientos
e quatro años . Lio~,en~iatus zapata . Fernandus Tello, li~en~iatus . Li~en~iatus Moxica . Li~en~-iatus de Santiago . Escriuano, Castañeda . Li~enC-iatus Polanco .
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1504, marzo, 7. Medina del Campo. Provisión real suspendiendo
en sus oficios a Diego de Romaní, juez de residencia y a los
regidores Martín Riquelme, Fernando de Perca, Álvaro de
Santesteban, Pedro de Soto, Alfonso Fajardo, Juan de Ortega de
Avilés, Pedro Riquelme y Luis Pacheco de Arróniz, y ordenando
se reciba como corregidor aJuan de Montalvo (A.M.M., C .R. 14941505, fols . 215 v 216 r. Publicada por Bosque Carceller, ob. cit., Ap.
Doc., documento nQ 36, págs. 211-213).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seifflia, de Granada, de Toledo, de ValenQia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruisellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano. A vos
los conejos, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oftíales e omes buenos de
las nobles ~ibdades de Murria e Lorca e a cada vno de vos, salud e grada .
Sepades que Alonso de Avñon, jurado e vezino de esa dicha ~ibdad de MurQia,
paresi~io ante nos en el nuestro consejo e presento vna carta de poder que paresQe
que le fue otorgado por el Li(~en~iado Romani, nuestro juez de residencia de esas
dichas ~ibdades, e por Martin Riquelme e Fernando de Perca e el Li~en~iado Aluaro de Santestevan e Pedro de Soto e Alonso Fajardo e Juan de Ortega de Abiles e
Pedro Riquelme e Luis Pacheco de Arroniz, regidores de esa dicha ~ibdad de
Murria, para que nos viniese a pedir e suplicar en su nonbre ciertas cosas contenidas en vn memorial que por ellos le fue dado.
El qual visto por los del nuestro consejo e con nos consultado, por quanto segund las cosas en el dicho memorial conthenidas pares~e que los dichos Li~en~-iado Romani y Martin Riquelme e Fernando de Perca e el Lii~en~iado Aluaro de
Santestevan e Pedro de Soto e Alonso Fajardo e Juan de Ortega de Aviles e Pedro
Riquelme e Luis Pacheco de Arroniz, que otorgaron el dicho poder y enbiaron el
dicho memorial, lo dieron por manera de pasion y no con zelo de la cosa publi-
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ca, porque las cosas que por el dicho memorial nos enbiaron suplicar son en mucho daño e perjuizio de estos nuestros reynos e en agravio e fatiga de los vezinos
de esa dicha cibdad e de las otras cibdades e villas e lugares de ese obispado, fue
acordado que fasta tanto que nos veamos la pena que sobre ello se les deva dar
deviamos mandar priuar al dicho Licenclado Romani del dicho oficio de nuestro
juez de residencia de esas dichas cibdades e suspender a los dichos Martin Riquelme e Fernando de Perca e el Licenciado de Santestevan e Pedro de Soto e Alfonso Fajardo e Juan de Ortega de Abiles e Pedro Riquelme e Luis Pacheco de
Arroniz de los dichos oficios de regimiento de esa dicha cibdad de Murcia, e que
sobre ello deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon, por la qual
priuamos al dicho Licenciado Romani del dicho oficio de nuestro juez de residencia de esas dichas cibdades de Murcia e Lorca e a los dichos Martin Riquelme
e Fernando de Perca e el Liccnciado Aluaro de Santestevan e Pedro de Soto e Alfonso Fajardo e Juan de Ortega de Abiles e Pedro Riquelme e Luis Pacheco de
Arroniz de los dichos sus oficios de regimiento de la dicha cibdad de Murcia en
quanto nuestra merced e voluntad fuere.
E mandarnos a vos los dichos concejos, justicia, regidores de las dichas cibdades de Murcia e Lorca que luego que con esta nuestra carta fueredes requeridos e
syn esperar otra nuestra carta e mandamiento ni segunda ni tercera jusion, recibades en lugar del dicho Licenciado Romani a Juan de Montaluo, nuestro pesquisidor, que al presente por nuestro mandado esta en la dicha cibdad de Murcia
entendiendo en algunas cosas conplideras a nuestro seruicio, e vseys con el e con
sus oficiales en el dicho oficio e en todo lo a el anexo e concerniente e segund e
corno la faziades con el dicho Licenciado Romani fasta que nos proveamos de corregidor para esas dichas cibdades, que para vsar e exercer el dicho oficio e conplir e executar la nuestra justicia le damos otro tal y tan conplido poder como al
dicho licenciado le ovimos dado, e vos mandamos que en cada vn dia de los que
toviere el dicho oficio le acudades e fagades acudir con otros tantos maravedis de
salario como vos mandamos que diesedes e pagasedes al dicho Licenciado Rornani, e mandamos al dicho Licenciado Romani e a sus oficiales que luego den e entreguen las varas de la nuestra justicia de esas dichas cibdades a Juan de Montaluo
e que dende en adelante no vsen mas de los dichos oficios porque no tienen poder ni facultad.
E otrosy mandamos a vos el concejo, justicia, regidores de la dicha cibdad de
Murcia que durante el tienpo de la dicha suspension no recibays en vuestro ayuntamiento a los dichos vezinos Martin Riquelme e Fernando de Perca e el Licencia
do Aluaro de Santestevan e Pedro de Soto e Alfonso Fajardo e Juan de Ortega de
Aviles e Pedro Riquelme e Luis Pacheco de Arroniz ni alguno de ellos ni les acudays con el salario que por razon de los dichos sus oficios an de aver en cada vn
año, so pena que si se lo diesedes e libraredes que por el mismo fecho seays obligados de lo pagar vosotros de vuestras casas e esa dicha cibdad con mas el quatro tanto en pena para la nuestra camas .
E mandamos a los dichos Martin Riquelrrle e Fernando de Perca e el Licenciado Aluaro de Santestevan e Pedro de Soto e Alfonso Fajardo e Juan de Ortega de
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Aviles e Pedro Riquelme e Luis Pacheco de Arroniz e a cada vno de ellos que guarden e cunplan la dicha suspension e durante el tienpo de ella no vsen de los dichos of¡S:ios ni lleven el dicho salario so pena de lo pagar con el quatro tanto para
la nuestra camara e so las otras penas en que cahen e yncurren las personas que
vsan de ofidios para que no tienen poder ni facultad.
E otros¡ mandamos al dicho Li~en~iado Romani que entre tanto que nos provehemos de persona que vaya a le tomar residencia del tienpo que ha tenido el
dicho oficio en esa dicha o;ibdad este en ella e no se parta ni absente de ella syn
nuestra li~enS:ia e mandado, so pena de ser confieso en todo lo que contra el fuere pedido e demandado en la dicha residencia.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
de vos que lo contrario hiziere e demas mandamos al ome que vos esta nuestra
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do
quien que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado
con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a siete dias del mes de mamo, año del
nas~imiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años.
Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la reyna nues
tros señores, la fiz escrevir por su mandado . E en las espaldas de la dicha carta:
Li~eni~iatus zapata. Fran~iscus Tello, lis:enQiatus . Lii~en~iatus Muxica. Li~en~iatus de
Santiago . Registrada, Li~enS:iatus Polanco. Franosco Diaz, chanQeller.
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1504, marzo, 7. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
concejo de Murcia que pague al jurado Francisco Tomás de
Bobadilla los dias que ha estado corno mensajero en la corte
(A.M .M., C.R. 1494-1505, fol. 218 r y C.A.M., vol. V, n°- 65) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Sef ia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor,~ega, de Murria, de Iahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de Cerdan¡a, marqueses de Oristan e de Gol¡ano . A
vos el concejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, of¡~iales e omes buenos
de la noble ~ibdad de Murria, salud e grada .
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Bien sabedes como algunos de vosotros enbiastes ante nos con vuestro poder
a ALfon[so] de Avñon, jurado e vezino de esa gibdad, a fazer e procurar ciertas cosas contenidas en vas memorial que por vosotros le fue dado, y porque las cosas
en el dicho memorial contenidas no cunplian a nuestro serui~io ni al bien e pro
comun de esa dicha ~ibdad ni de los vezinos de ella nos por vna nuestra carta vos
ovimos mandado que no diesedes ni pagasedes salario alguno al dicho Alfon[so]
de Avñon por razon de esta venida que fizo a nuestra corte a negociar las cosas
en el dicho memorial contenidas, segund que mas largamente en la dicha nuestra
carta se contiene,
E porque Thomas de Bouadilla, jurado e vezino de esa dicha fibdad, vino ante nos en seguimiento de lo susodicho e a nos notificar e hazer saber algunas cosas conplideras a nuestro seruiQio e al bien e pro comun de esa dicha,?ibdad e de
los vezinos de ella fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para
vosotros en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que
luego que con esta nuestra carta fueredes requeridos dedes e libredes al dicho Tomas de Bouadilla por razon de aver venido a esta nuestra corte a nos notificar las
cosas susodichas por cada vas día de los que llevare por fee firmada de nuestro escriuano de camara de yuso escripto que se ha ocupado en fazer lo susodicho, con
mas la venida e tornada a su casa, otros tantos maravedis como soleys e acostunbrays dar e librar a los jurados de esa dicha fibdad quando vienen a nuestra [corte a] negociar algunas cosas conplideras al bien de esa dicha ~ibdad e pro comun
de los vezinos de ella,
E los vasos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vaso
que lo contrario hiziere e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mos
trare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que
nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros siguientes so la
dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a siete días del mes de mamo, año del
nanimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Fran~iscus, lii~eni~iatus . Petrus, dotor. Ligeni~iatus zapata. Fernandus Tello, li4~en~ia
tus. Li~en~iatus de Santiago, Yo, Bartolome Ruiz de Castañeda, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con
acuerdo de los del su consejo. E en las espaldas de la dicha carta : Registrada,
Ligen~iatus Polanco. Francisco Diaz, chan~eller.
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1544, marzo, 7. Medina del Campo . Provisión real suspendiendo
de su oficio a Alfonso de Auñón, jurado de la ciudad de Murcia
(A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 219 r-v. Publicada por Bosque Carceller,
ob, cit., Ap. Doc., documento n° 35, págs . 209-210) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Lean, de Aragon, de Sefia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de IZerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murcia, de Jahen,
de los Algarbes, de Algez1ra, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de 1`deopatria, condes de Ruisellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go,~iano.
A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residengia de la noble ';ibdad
de Murria o a vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada veo de vos a quien esta
nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que el Li~en~iado Romani, nuestro juez de residencia de esa dicha ~ibdad, e algunos de los regidores de ella como ~ibdad enbiaron ante nos a la nuestra corte e como su procurador a Alfontsol de Avñon, jurado e vezino de esa dicha
~ibdad, a fazer Qiertas cosas contenidas en vn memorial que perca de ello traxo sellado con el sello de esa dicha í;ibdad e firmado del escrivano del conejo de ella.
E visto por los del nuestro consejo, por quanto las cosas en el dicho memorial
contenidas no con?iernen ni tocan a cosa alguna del bien publico de esa dicha Qibdad e de los vezinos de ella, antes a mucho daño de nuestros reynos e de esa dicha ~ibdad e vezinos e moradores de ella, e por ser tal el no deviera a~ebtar el
dicho poder seyendo como es jurado de esa dicha ~ibdad e por ayer el jurado de
procurar las cosas tocantes al bien publico de ella, fue acordado que por razon de
la dicha venida no se deviera dar ni librar salario algino al dicho Alfon[sol de Avñon, jurado, e que le deviamos mandar suspender del dicho oficio de juraderia de
esa dicha ~ibdad en quanto nuestra merced e voluntad fuere e que durante el tienpo de la dicha suspension no le sea dado ni pagado el salario que por razon del
dicho ofi~,ío haya de aver e llevar e que sobre ello deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon, e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que
no consíntades ni dedes lugar que al dicho Alfon[sol de Avñon, jurado, le sea dado ni librado salario alguno por razon de aver venido ante nos a negosgiar las cosas en el dicho memorial contenidas, so pena de pagar todo lo que asy libraredes
con el quatro tanto en pena para la nuestra cateara, y si algund salario le aya seido dado e librado por razon de la dicha venida fagades que lo torne e restituya libremente a esa dicha ~ibdad, e otrosy vos mandamos que durante el tienpo de la
dicha suspension no consíntades ni dedes lugar que el dicho Alfon[sol de Avñon
vse del dicho oficio de juraderia en esa dicha ~ibdad ni le acudades con el salario
que por razon del dicho ofíQio le aveys de dar, e mandamos al dicho Alfontsol de
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Avñon que durante la dicha suspension no vse del dicho ofilio de juraderia ni lleve el dicho salario, so pena de pagar el salario que as¡ llevare con el quatro tanto
para la nuestra camara e so las otras penas en que caben e yncurren las personas
que vsan de ofiQios para que no tienen poder ni facultad.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra camara a cada vno
que lo contrario fiziere.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a siete dias del mes de mareo, año del
nanimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e quatro años .
Fran~iscus, li?en&tus . Petrus, doctor. Li~en~iatus zapata . Fernandus, lil~en~iatus .
Li~enS~iatus de Santiago . Yo, Bartolome Ruiz de Castañeda, escriuano de camara del
rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo
de los del su consejo. E en las espaldas de la dicha carta: Registrada, LiQenQ atus
Polanco . Francisco Diaz, chan~eller .
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1504, marzo, S. Medina del Campo . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que haga que devuelvan los 6.000
maravedís que indebidamente cobraron algunos oficiales del
concejo por acompañar al juez de residencia a visitar los
términos de la ciudad con Orihuela y Abanilla (A.M .M., C.R. 14941505, fols . 216 r-v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gaiizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor5:ega, de Murria, de lahen,
de los Algarves, de Algezira e de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruisellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano.
A vos el que es o fuere nuestro corregidoro juez de residencia de la ~ibdad de
Murria o a vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que Tomas de Bouadilla, jurado de esa dicha ~ibdad e vezino de ella,
por si y en nonbre de ciertos jurados de esa dicha ~ibdad contenidos en vn poder que ante nos en el nuestro consejo presento, nos fizo rela5:ion por su petigion
diziendo que a la visita ion de los terminos de esa dicha Qibdad diz que fuystes
vos el dicho nuestro juez de residencia y los jurados e el escriuano del conejo y
otras personas, y que para la dicha visita ion se libraron seys mill maravedis, los
tres mili maravedis para el salario de los dichos jurados y escriuano del conejo,
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y los otros tres mili maravedis para las otras personas que con vosotros fueron, e
diz que porque vno de los regidores de esa dicha Qibdad contradixo la dicha libran~a diz que no se acabaron de visitar los dichos terminos, especialmente el termino de la parte de Orihuela e Havanilla, avnque se llevaron los dichos seys mili
maravedis, en lo qual diz que esa dicha ~ibdad e vezinos de ella an re~ebido mucho agravio e daño, por ende, que nos suplicava e pedia por merced por sy y en
el dicho nonbre mandasemos que vos el dicho nuestro corregidor conpeliesedes
e apremiasedes a las personas que avian llevado los dichos seys mili maravedis y
a los que los avian librado que los restituyesen e tornasen a los propios de esa
dicha ~ibdad, pues que no se podian ni deuian llevar ni librar o como la nuestra
merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas las partes a quien atañe, si vos
constare que el dicho nuestro juez de residencia e los regidores e jurados de esa
dicha gibdad gastaron los dichos seys mili maravedis en la visita ion de los dichos
terminos fagades que tornen e restituyan a esa dicha Obdad los dichos seys mili
maravedis, e~epto lo que se gasto de ello con las personas que fueron por testigos
e a fazer otras cosas necesarias a la dicha visitafion de los dichos termynos, los
quales dichos maravedis que as¡ fizieredes restituyr a la dicha ~ibdad vos mandamos que los pongades en poder del mayordomo del conejo de esa dicha ~ibdad,
faziendole cargo de ellos para que se gasten en las cosas que cunple al bien e pro
comun de ella .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra camara a cada vno
que lo contrario hiziere .
Dada en la villa de Medyna del Canpo, a ocho dias del mes de mamo, año del
nas4;imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e quatro años .
Va escripto sobre raido o diz vos el dicho e o diz en poder. Jo, episcopus cartha
ginensis. M; dotor, archidiaconus de Talavera . FranQiscus Tello, ligenQiatus .
Li~en~iatus Moxica . LiVenQiatus de Santiago . Yo, Bartolome Ruiz de Castañeda, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su
mandado con acuerdo de los del su consejo . E en las espaldas de la dicha carta:
Registrada, Li~en~-iatus Polanco. Francisco Diaz, chan~eller.
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1504, marzo, 8. Medina del Campo. Provisión real autorizando
a llevar armas a Francisco Tomás de Bobadilla, jurado de
Murcia, amenazado por su apoyo al obispo de Cartagena (A.G. S .,
R.G .S., fol. 21) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la noble Obdad de Murria o a vuestro alcalde en el
dicho ofi~-io e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud
e grada.
Sepades que Tomas de Bouadilla, jurado de esa dicha ~ibdad e vezino de
ella, nos fizo relai;ion por su peti~ion diziendo que a cavsa que el favores& al
obispo de Cartagena, presidente del nuestro consejo, sobre las diferencias que
tenia con la ~ibdad [de] Orihuela e con don Juan de Rocaful diz que el dicho
don Juan e otras personas por su cavsa le tienen odio, ennemistad [sic] e malqueren&, de manera que el se teme e resQela que sy el ouiese de andar syn armas le sera fecho algund mal e daño en su persona, por ende, que nos suplicaua
e pedía por merced le mandasemos dar li~en~ia para traer armas, que el e vn
onbre que con el andobiese pudiese traher armas para defensa de su persona o
que sobre ello probeyesemos de remedio con justicia o como la nuestra merced
fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuerdes requerido ayays vuestra yn
formaQion perca de lo susodicho, e sy por ella fallardes que el dicho Tomas de
Bobadilla tiene justa cavsa para traher las dichas armas e dando primeramente
fiangas llanas e abonadas para que con las dichas armas que asy truxiere no ofendera ni hara mal ni daño a persona alguna saluo que las traera para defensa de su
persona, le dedes li~en~ia para que por termino de vn año cunplido primero syguiente el dicho Tomas de Bouadilla e vn onbre en tanto que con el andouiere
puedan traher e traygan por todas las ~ibdades e villas e lugares de estos nuestros
reynos e señoríos las dichas armas para defensa de su persona, no enbargante
qualquier vedamiento o vedamientos que en las dichas fibdades e villas e lugares
aya para que no se puedan traer las dichas armas, con tanto que no las puedan
traher en nuestra corte, ca dandole vos la dicha licencia nos por esta nuestra carta ge la damos e mandamos a todos los corregidores, asystentes, alcaldes e otras
justicias qualesquier de todas las Obdades e villas e lugares de los nuestros reynos
e señoríos que le dexen e consyentan traher las dichas armas libre e desenbargadamente durante el dicho tienpo, con tanto que no las traygan en nuestra corte como dicho es .
E non fagades ende al, e~etera.
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Dada en la villa de Medina del Canpo, a ocho dias del mes de margo, año del
nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Eo obispo [borrón]. El Dotor Angulo. El Li(;en~iado Tello . Moxica. Santiago . Escrivano, Castañeda . Lil~-en~-iado Polanco.
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1504, marzo, 8. Medina del Campo. Provisión real autorizando
a Martin de Alarcón, vecino de Murcia, a llevar armas, pues se
haya amenazado por su apoyo al obispo de Cartagena (A.G.S.,
R.G .S., fol. 22).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el que es o fuere nuestro corregidor
o juezes de resyden& de la noble ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gratia.
Sepades que Martin de Alarcon, vezino de esa dicha 5~ibdad, nos fizo rela~ion
por su peti~ion diziendo que a cabsa que el fauores0o al obispo de Cartajena,
presydente del nuestro consejo, sobre las diferencias que tenia con la ~?ibdad de
Oriyuela [sic] e con don Juan de Rocafull, diz que el dicho don Juan e otras personas por su cabsa le tienen odio e enemistad e malqueren&, de manera que el
se teme e rebela que si oviese de andar syn armas le seria fecho algund mal e dapno en su persona, por ende, que nos suplicava e pedia por merced le mandasemos dar li(;en~ia para que el e vn onbre que con el anduviese pudiesen traer armas
para defensa de su persona o que sobre ello proveyesemos de remedio con justio~ia o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuerdes requerido ayays vuestra yn
forma~ion perca de lo susodicho e sy por ella fallardes que el dicho Martin de
Alarcon tiene justa cabsa para traer las dichas armas e dando primeramente fiangas
llanas e abonadas para que con las dichas armas que asy traxera no ofendera ni
fara mal ni daño a persona alguna salvo que las traera para defensa de su persona, le dedes li~en~ia para que por termino de vn año conplido primero syguiente
el dicho Martin de Alarcon e vn onbre en tanto que con el anduviere puedan traer e trayan por todas las S:ibdades e villas e lugares de estos nuestros reynos e señorios las dichas armas para defensa de su persona, no enbargante qualquier
bedamiento o bedamientos que en las dichas ~ibdades e villas e lugares ayan para que no se puedan traer las dichas armas, con tanto que no las pueda traer en
nuestra corte, ca dandole vos la dicha li~en~ia nos por esta nuestra carta ge la damos e mandamos a todos los corregidores, asistentes, alcaldes e otras justicias qua-
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lesquier de todas las i;ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios
que le dexen e consientan traer las dichas armas libre e desenbargadamente durante el dicho tienpo, con tanto que no las traya en nuestra corte como dicho es .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mili maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a ocho dias del mes de mamo, año del
nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Jo, episcopus cartajenensis . El Dotor Angulo . Li(;en~iado Tello. Moxica. Santiago .
Escrivano, Castañeda . Li~-en~,iatus Polanco .

572
1504, marzo, 9. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que recabe información y la envíe a los
contadores mayores sobre la denuncia presentada por el
concejo de Cartagena contra los ahnoxarifes de Murcia y contra
el derecho de anclaje (A.G.S ., R.G.S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el nuestro corregidor de la ~ibdad
de Murria o a vuestro lugarteniente en el dicho oficio, salud e gracia .
Sepades que por parte del concejo, caualleros e oficiales e omes buenos de
la ~ibdad de Cartajena nos fue fecha rela~ion diziendo que la dicha ~ibdad tyene preuillejos de los reys nuestros progenitores de gloriosa memoria e por nos
confirmados para que todos los mercaderes christianos que venieren a la dicha
~ibdad sean francos de todo lo que en ella vendieren e conpraren e que sy lleuaren sus mercaderias de Cartajena a Murria que paguen dos maravedis por diento e no mas, segund que mas largamente en el dicho preuillejo diz que se
contiene, el qual diz que sienpre fue guardado a la dicha ~;ibdad hasta que de
poco tienpo aca le ha seydo quebrantado por los almoxarifes de la ~ibdad de
Murria e por otras personas algunas, los quales diz que han lleuado e llíeuan a
los mercaderes e otras personas que traen sus mercaderias de la dicha Obdad de
Murria mas de los dichos dos maravedis por ?iento, e otrosy nos fue fecha rela~ion diziendo que de diez años a esta parte poco mas o menos don Juan Chacon, adelantado de Murria, defunto, de fecho e por fuera e por tener como tenia
la dicha ~ibdad, convengo a lleuar e lleuo cierto derecho que se llama del anclaje de las carracas e navios e caravelas que vienen al puerto de la dicha ~ibdad,
lo qual diz que nunca se vso ni acostunbro licuar, e que de todo lo susodicho la
dicha ~ibdad e vezinos de ella res~iben mucho agrauio e daño e por su parte nos
fue suplicado e pedido por merced les proueyesemos mandando guardar el dicho preuillejo e que no se lleuasen los dichos derechos de anclaje o como la
nuestra mer~ed fuese .
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Lo qual visto por los nuestros contadores mayores fue acordado que deuuiamos
mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon, por la qual mandamos a vos el dicho nuestro corregidor o el dicho vuestro lugarteniente en persona syn lo come
ter a otra persona alguna veades el preuillejo que la dicha ~ibdad de Cartajena
dizen que tienen perca de lo susodicho e ayays ynforma~ion e sepays sy ha seydo
vsado e guardado e de quanto tienpo aca e sy ha seydo quebrantado en todo o en
parte e quien lo ha quebrantado e de quanto tienpo aca e porque cabsa, e asymismo ayays ynforma~ion e sepays que derechos de anclaje son los que se llieuan
en la dicha ~ibdad de Cartajena de las carracas e navios e fustas que al puerto de
ella vienen e sy son derechos e ynpusi(;iones nuevos e nuevamente ynpuestos e
quien los ynpuso e comento a llenar e de quanta tienpo aca y porque titulo e cabsa y de todo lo otro que vos vierdes que se deua aver la dicha ynforma~ion perca
de lo susodicho la ayays e asy avida, escripta en linpio e firmada de vuestro nonbre e synada del escriuano ante quien pasare, en publica forma en manera que faga fee, la dad e entregad a la parte de la dicha ~ibdad de Cartajena para que la
enbie ante los nuestros contadores mayores para que la ellos vean e hagan e libren sobre ello lo que la nuestra merced fuere, e mandamos a las personas de
quien perca de lo susodicho quisierdes ser ynformados que avengan (sic] e parescan ante vos a los plazos e so las penas que les vos pusierdes o enbiardes poner
de nuestra parte e digan sus dichos e depusi&nes de lo que supieren e por vos
les fuere preguntado, para lo quai todo que dicho es por esta nuestra carta vos damos poder conplido con todas sus yngidenoas e dependencias e mergen~,ias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al, ecetera .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a nueve dias del mes de mareo de quiníentos e quatro arios. Gueuara . Lí~eni;iatus Moxica . Fran~iscus, li~enciatus . Escriuano, Christoual Xuarez. Li~en~iatus Polanco.

573
1504, marzo, 9. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que, recabe información y la envíe a los
contadores mayores sobre la exención del pago de
almojarifazgo y del quinto de las presas que hicieren a los
moros, exenciones recogidas en los privilegios de Cartagena
(A.G .S., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, eC_etera . A vos el nuestro corregidor de la Odad
de Murria o a vuestro lugarteniente en el dicho oficio, salud e gragia.
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Sepades que por parte del conejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales y ornes buenos de la 5~ibdad de Cartajena nos fue fecha relai;ion diziendo
que la dicha ~ibdad tiene preuillejos de los reys nuestros progenitores de gloriosa
memoria que estan por nos confirmados en que se contiene que los vezinos e moradores de la dicha Qibdad sean francos e libres y esentos de todos los derechos
en la dicha ~:ibdad de Murria y en todos los otros lugares de nuestros reynos, e ansimismo que todos los mercaderes christianos que vinieren a la dicha ~ibdad de
Cartajena sean francos de todo lo que en ella vendieren e conpraren e para que
los vezinos de la dicha ~ibdad puedan fazer en ella ornes e tiendas e baños e ansymismo para que de las cavalgadas e presas que los vezinos de la dicha Qibdad fizieren de los moros de allende, enemigos de nuestra santa fe catolica, a su costa
e con sus vituallas e mantenimientos, no sean obligados a pagar ni paguen a nos
ni a otra persona alguna el quinto ni otros derechos, segund que mas largamente
en los dichos preuillejos diz que se contiene, e que por virtud de ellos diz que los
vezinos e moradores de la dicha ~,ibdad no han pagado ni pagan derechos algunos de almoxarifadgo de las mercaderas e otra cosas que conpran e venden e les
han seydo guardados de tienpo ynmemorial a esta parte, e~ebto despues que el
adelantado de Murria don Juan Chacon, defunto, tovo la dicha ~ibdad, que lleno
e cobro los quintos de las dichas cavalgadas, e porque los dichos preuillejos no es~
tan asentados en nuestros libros se temen e rebelan que les sera puesto algund ynpedimento en las guardas de ellos, en lo qual la dicha ~ibdad e vezinos de ella
renibirian mucho agrauio e daño e por su parte nos fue suplicado e pedido por
merced que mandasemos asentar los dichos preuillejos en nuestros libros para que
fuesen guardados enteramente o como la nuestra rner~ed fuese.
Lo qual visto por los nuestros contadores mayores, porque nuestra merQed e
voluntad es de saber sy los dichos preuillejos han seydo vsados e guardados o no
fue acordado que deuiamos mandar [dar] esta nuestra carta en la dicha razon, por
la qual vos mandamos que vos el dicho nuestro corregidor o vuestro lugarteniente en el dicho oficio veades los preuillejos que la dicha ~ibdad de Cartajena diz
que tiene perca de lo susodicho e ayays ynforina~ion e sepays asy por los testigos
que por parte de la dicha Obdad e vezinos de ella vos fueren presentados como
por los que vos de vuestro oficio vieredes que se deven resgebir para mejor saber
la verdad sy los dichos preuillejos han seydo vsados e guardados a la dicha gibdad e vezinos de ella e de quanto tienpo e como e de que manera se han vsado
e guardado a la dicha ;ibdad e vezinos de ella e de quanto tienpo aca e como e
de que manera se han vsado e guardado, asy seyendo la dicha Qibdad de nuestra
corona real como despees aca que fue del adelantado de Murria, e sy han seydo
quebrantados en todo o en parte e por quien e de quanto tienpo aca e porque
cabsa e de todo lo otro que vos vieredes ser menester saber para ser mejor ynformado, e la ynformai~ion avida e la verdad sabida, escripta en linpio e firmada de
vuestro nonbre e sygnada del escriuano ante quien pasare, e ferrada e sellada en
publica forma en manera que faga fe la dad e entregad a la parte de la dicha ~ibdad de Cartajena para que la traya e presente ante los nuestros contadores mayores para que la ellos vean e fagan e libren lo que sea justigia, e para lo qual vos
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damos todo poder conplido con todas sus yn~iden~,ias e dependencias e mergen~ias, anexídades e conexidades .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a nueve días del mes de mareo de mill
e quinientos e quatro años . Guevara . Fran~iscus, li~en~iatus. Li~en~iatus Moxica.
Escriuano, Christoual Xuarez. Li~en~iatus Polanco.

574
1504, marzo, 10. Medina del Campo. Provisión real ordenando
al corregidor de Murcia que, para evitar favoritismos, cuando se
trate algún asunto que afecte a algún familiar de un miembro
del concejo éste debe abandonar la sala (A .M.M., C.A.M., vol. V,
n°- 31 y C.R. 1494-1505, fols . 218 v 219 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de CorQega, de Murria, de Iahen,
de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A vos el
que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la ,~-ibdad de Murria o a
vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada, salud e gragia .
Sepades que Tomas de Bovadilla, jurado de esa dicha ~ibdad e vezino de ella,
por sy y en nonbre de ciertos jurados de esa dicha ~ibdad contenidos en vn poder que ante nos en el nuestro consejo presento, nos fizo rela~ion por su pe
tigion diziendo que las cosas del ayuntamiento de esa dicha ~ibdad van por
parentelas y par&lydades y que comoquiera que algunas vezes se fabla en el dicho ayuntamiento sobre negocios que tocan a algund hermano o primo de los
regidores diz que los tales regidores no se quieren salir del ayuntamiento, e que
a esta cabsa ay gran desorden porque los dichos regidores siguen los yntereses
y provechos particulares de sus hermanos y parientes contra nuestro seruigio y
en perjuyzio de la cosa publica, por ende, que nos suplicava e pedía por merced
por sy y en el dicho nonbre gerca de ello mandasemos proveer mandando que
los tales regidores se saliesen del dicho ayuntamiento y no estoviesen en el entre tanto que se platycasen y fablasen sobre negocios tocantes a ellos o a sus hermanos y sobrinos e tíos e primos fijos de hermanos o como la nuestra merQed
fuese .
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Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, e por quanto
en los capítulos que mandamos tener e guardar a los corregidores e juezes de re
sidencia de estos nuestros reynos ay vn capytulo qué gerca de esto dispone, su
tenor del qual es este que se sigue : uYten, que cada e quando se platícare alguna
cosa en consejo que particularmente toque a alguno de los regidores o a otras
personas que ende estuvieren se salga luego la tal persona o personas a quien tocare el negocio e no torne entre tanto que en aquel negocio se platycare y esto
mismo se faga sy el negocio tocare a otra persona que con el tenga tal debdo o
tal amistad o razon por cuya cabsa deva ser recusado e los abtos que se fizieren
contra esto que no valan»; porque vos mandamos que veades el dicho capítulo
que de suso va encorporado e le guardedes e cunplades e executedes e fagades
guardar e conplír e executar en todo e por todo segund que en el se contiene e
contra el tenor e forma de lo en el contenido no vayades ni pasedes ni consintades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera so las penas en el contenidas .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez días del mes de mamo, año del
nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Joanes, episcopus carthaginensis . Petrus, doctor. Li~en~iatus zapata. Frans:iscus Tello, Ii4~en~:iatus. Li4~eno~iatus Moxica . Lil~en~iatus de Santiago. Yo, Bartolome Ruiz de
Castañeda, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado e con acuerdo de los del su consejo . Registrada, Li9en5;iatus Polanco . Castañeda . Francisco Diaz, chanciller.

575
1504, marzo, 10. Medina del Campo. Provisión real ordenando
al concejo de Murcia que antes de firmar cualquier concordia
con Orihuela se informe al Consejo Real, pues el adelantado de
Murcia ha sido acusado de parcialidad a favor de Orihuela en
este asunto (A.M.M., C .R. 1494-1505, fol. 217 v).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor,~ega, de Murria, de Iahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruisellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A vos el
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conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la
noble ipibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que Tomas de Bouadilla, jurado e vezino de esa dicha l~ibdad, en nonbre de los otros jurados de ella, nos fizo relai~ion por su petio~ion diziendo que en
tienpo del adelantado don Pedro Fajardo, aguelo del adelantado don Pedro Fajar
do que agora es, diz que ovo vna concordia entre esa dicha ~ibdad e la ~ibdad [del
Orihuela sobre que los vnos pudiesen entrar en los terminos de los otros e los
otros en los del los otros, la qual diz que fue muy perjudicial a esa dicha ~ibdad e
diz que despues, por los daños que esa dicha ~ibdad e los vezinos de ella re~ebian de la dicha concordia, acordaron de la desfazer para que no se guardase e
diz que agora el dicho adelantado, a ynter[ese=borr6n] de la dicha i~ibdad de
Orihuela, a procurado con vosotros que tornasedes a fazer la dicha concordia como la teniades fecha en tienpo de su aguelo e diz que por algunos de vosotros fue
puesto el dicho negocio en sus manos para que el lo determinase no enbargante
la contradifion que sobre ello fue fecha por algunos regidores e jurados de esa dicha 4;ibdad, en lo qual diz que si as¡ pasase esa dicha ~ibdad e los vezinos de ella
re~ebirian grand agravio e dapno e nos suplico por sy y en el dicho nonbre perca
de ello le mandasemos proveer mandando que no se fiziese la dicha concordia,
pues hera en tanto dapno e perjuizio de esa dicha Qibdad o como la nuestra
merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que syn nos fazer saber e consultar con nos la yguala que perca de lo su
sodicho diz que quereys fazer con la dicha ~ibdad de Orihuela e fasta que vos
enbiemos mandar lo que perca de ello fagays [sic) no fagays la dicha yguala ni tomeys medio alguno con ellos.
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
dyez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez dias del mes de mamo, año del
nas~iento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos quatro años . Va
escripto sobre raydo o diz sin nos e o diz que perca de ello fagays no fagays la di
cha. Joanes, episcopus carthaginensis . Petrus, doctor. Fran~-iscus Tello, li~enl~iatus .
Li~eno;iatus Moxica. Li~en~iatus de Santiago . Yo, Bartolome Ruiz de Castañeda, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su
mandado con acuerdo de los del su consejo. E en las espaldas de la dicha carta:
Registrada, Li~en~iatus Polanco . Francisco Diaz, chani~eller .
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1504, marzo, 10. Medina del Campo. Provisión real ordenando
al corregidor de Murcia que se pague al jurado Francisco Tomás
de Bobadilla los derechos de las provisiones que trajo (A.M.M.,
Legajo 4 .272 n- 163 y C.R. 1494-1505, fol . 216 v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Sei~,ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de (Zerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de MurQia, de Jahen,
de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruisellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de GoQiano.
A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la noble gibdad
de Murria o a vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada vno de vos ante quien
esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que Tomas de Bouadilla, jurado e vezino de esa dicha gibdad, nos hizo rela57ion por su peti~-ion diziendo que bien sabiamos como el auia benído ante
nos a nos notificar e fazer saber algunas cosas cumplideras a nuestro serui,~io e al
bien e pro comun de esa dicha ~ibdad e de los vezinos de ella e como sobre ello
le aviamos mandado dar ciertas nuestras cartas, las quales el auia sacado para las
presentar ante vos, por ende, que nos suplicaua le mandasemos dar nuestra carta
para vos para que le fíziesedes pagar de los propios de esa dicha ~-ibdad los derechos que el avia pagado por las dichas prouisyones e por el sello e registro de
ellas o como la nuestra merQed fuese .
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta dicha nuestra carta fueredes requerido fagays que al dicho Tomas de Bouadilla le sean pagados los derechos que pago por las prouisyones que perca de lo susodicho
le mandamos dar, que ban [sic) escriptos e asentados en las espaldas de ellas, pues
que las dichas prouisyones son en pro e vtilidad de esa dicha i;ibdad e de los vezinos de ella .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez dias del mes de inar~o, año del
nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Joanes, episcopus carthaginensis . Petrus, doctor . Li~eni~iatus zapata . Fran~iscus Tello, li~en,~iatus . Li~en~iatus Moxica. Li~en~iatus de Santiago. Yo, Bartolome Roiz de
Castañeda, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo . Registrada, Li~en~iatus
Polanco . FranQisco Diaz, chanciller.
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1504, marzo, 26. Medina del Campo. Provisión real ordenando
acudan con la renta del almojarifazgo durante 1503 y 1504 a
Alonso de Herrera, Rodrigo de Córdoba, Rodrigo de Medina,
Francisco Ortiz y Gutierre de Prado, arrendadores mayores
de dicha renta de 1502 a 1505 (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 221 r
222 v).
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de recudimiento del rey
e de la reyna nuestros señores escripta en papel e sellada con su sello de fiera colorada en las espaldas e librada de los sus contadores mayores, su thenor de la
qual es este que se sigue :
Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cori~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go&no. A los
conejos, asistente, corregidor, alcaldes, alguazil mayor, alguaziles, veynte e quatro, caualleros, jurados, escuderos, oficiales e omes buenos de las muy nobles e
muy leales ~ibdades de Seuilla e Granada e de las ~ibdades de Xerez de la Frontera e Cadiz e Malega e Almeria e Murfia e Lorca e Cartajena e de todas las otras
~ibdades e villas e lugares de las costas de la mar del reyno de Granada e de todas las otras ~ibdades e villas e lugares de sus arzobispados e obispados e reyno
a quien toca e atañe lo que de yuso en esta nuestra carta sera contenido e declarado, e a los arrendadores e fieles e cogedores e a otras qualesquier personas que
avedes cogido e recabdado e cogedes e recabdades e avedes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las rentas del almoxarifadgo mayor de la dicha j:ibdad de Seuilla con todas las rentas a el pertenes~ientes
segund anduvieron en renta los años pasados de mill e quatro,~ientos e noventa e
finco e noventa e seys e noventa e siete años e con el ters-~uelo de miel y jera e
grana de la vicaria de Tejada e con el almoxarifadgo del pescado salado de la dicha ~ibdad de Seuilla e de los quartillos de pan en grano e el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la saluagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la
villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para nos para lo
mandar arrendar por otra parte o hazer de ello lo que la nuestra merQed fuere, con
el almoxarifadgo de la dicha ~ibdad de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años, con el almoxarifadgo e Berveria de la dicha libdad de Cadiz, e syn el maravedi del cargo e descargo de la mar que solia llevar el
duque de Arcos de las mercaderias, e los derechos del cargo e descargo de todas
las mercaderias e de los frutos e esquilmos e otras qualesquier cosas que se car-
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garen e descargaren en los puertos e playas e vayas de las costas de la mar del dicho argobispado de Granada e obispados de Malega e Almeria que se solian coger e arrendar en el tienpo de los reys moros de Granada segund e como agora
pertenes~en a nos, e syn el derecho de la seda en madexa que se cargare por la
mar del dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno e esta arrendado por otra parte [e] se a de guardar el arrendamiento de
la seda, e sin los derechos que devieren e avieren [sic] a dar e pagar qualesquier
moros que con sus haziendas e familias se pasaren de biuienda allende el mar, asy
de las mercadorias e haziendas que llevaren como de sus personas, que esto no
entra en este arrendamiento e queda para nos para hazer de ello lo que la nuestra merged fuere, e con las rentas del almoxarifadgo de la gibdad de Cartajena e
su obispado e reyno de Murria con todo lo que le pertenes~e e suele andar en renta con ello, con todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto
de Cartajena, syn el montadgo de los ganados del dicho reyno de Murria e obispado de Cartajena e con las rentas de los derechos del almoxarifadgo e cargo e
descargo de la mar a nos pertenenientes en la dicha fibdad de Malega e en las
otras dichas ~ibdades e villas e lugares de los puertos de la mar del dicho reyno
de Granada que avian qualesquier franquezas por cierto tienpo por donde heran
francos de los dichos derechos e agora los an de pagar por las franquezas perpetuas que nuevamente les avemos mandado dar desde veynte e vn dias del mes de
jullio del año pasado de mill e quinientos e vn años en adelante, de guisa que todos los derechos del cargo e descargo de la mar perteneso~ientes a nos en qualquier manera, desde el mojon de Portogal hasta el termino de Oriuela, que es en
el cabo de Palos, del reyno de Valenfia, todos los dichos derechos susodichos se~
gund de suso van nonbrados e declarados, e cada vna cosa e parte de ello se an
de coger segund pertenes,~en a nos e segund se cogeron e devieron coger los años
pasados e nos los devemos llevar, e syn los derechos del diezmo e medio de lo
morisco e syn el diezmo e medio diezmo de la seda en madexa e sin los derechos
del pan que nos avemos mandado e mandaremos sacar de estos nuestros reynos
por la mar, que no entran en este arrendamiento, e a los arrendadores e fieles e
cogedores e otras qualesquier personas que avedes cogido e recabdado e cogedes
e recabdades e avedes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas el año pasado de
mill e quinientos e tres años e este presente año de la data de esta nuestra carta,
que comento primero dia de henero del dicho año pasado de quinientos e tres
años e se cunplira en fin del mes de dizienbre de este dicho presente año, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta carta fuere mostrada o su
treslado sygnado de escriuano publico, salud e gratia.
Bien sabedes o devedes saber en como por otras nuestras cartas selladas con
nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mayores vos enbiamos hazer
saber los años pasados de mill e quinientos e dos e quinientos e tres en como Ro
drigo de Medina e Rodrigo de Cordova e Alonso de Herrera e Francisco Ortiz e
Gutierre de Prado, vezinos de esa dicha ~ibdad de Seuilla, avian quedado por
nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas e a recabda-
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miento de ellas de los quatro años que comento el pritnero cale henero del dicho
año pasado de quinientos e dos años, conviene a saber, el dicho Francisco Ortiz
de la seysma parte de las dichas rentas, e el dicho Gutierre de Prado de vn dozauo
de las dichas rentas, e los dichos Rodrigo de Cordova e Rodrigo de Medina e Alonso de Herrera, cada vno de ellos, de la quarta parte de las dichas rentas, por ende, que les recudiesedes e fiziesedes recudir con las dichas rentas del dicho año
pasado de quinientos e dos años por Vierto termino en las dichas cartas contenido
del dicho ario pasado de quinientos e tres e de este dicho presente año, segund
que esto e otras cosas mas largamente en las dichas nuestras cartas se contiene,
E agora sabed que los dichos Alonso de Herrera e Gutierre de Prado e Rodrigo
de Cordova e Francisco Ortiz e Rodrigo de Medina nos suplicaron e pedieron por
merQed les mandasemos dar nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas del
dicho año pasado de quinientos e tres e de este dicho presente año, que son segundo e tergero años de los dichos quatro años, e por quanto los dichos Rodrigo
de Cordova e Alonso de Herrera, por sy e en nonbre de los dichos Francisco Ortiz
e Gutierre de Prado e Rodrigo de Medina, por virtud de sus poderes que para ello
les dieron e otorgaron estando presentes por ante el escrítrano mayor de las nuestras rentas, retificaron el recabdo e obliga ion que para saneamiento de las dichas
rentas e recabdamiento de ellas de los dichos quatro años e de cada vno de ellos
todos los susodichos e cada vno de ellos por la dicha su parte avian hecho e otorgado e las flamas que en las dichas rentas tenian dadas e obligadas para en cada
vno de los dichos quatro años, e a mayor abondamíento los dichos Rodrigo de Cor
dova e Alonso de Herrera, por sy y en los dichos nonbres de los dichos Francisco
Ortiz e Rodrigo de Medina e Gutierre de Prado e por virtud de los dichos sus poderes hizieron e otorgaron otro recabdo e obliga ion de nuevo e dieron e obligaren otras fianzas de mancomun e en Merla contia de maravedis que de los
susodichos mandamos tomar, segund que todo mas largamente esta asentado en los
nuestros libros de las rentas, tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e
a cada vno de vos en vuestros lugares e juredi~iones que recudades e fagades recodir a los dichos Rodrigo de Cordova e Rodrigo de Medina e Frani~ísco Ortiz e
Alonso de Herrera e Gutierre de Prado, nuestros arrendadores e recabdadores susodichos o a quien sus poderes de todos juntamente ovieren firmados de sus nonbres e sygnado de escriuano publico, con todos los maravedis e otras cosas que las
dichas rentas de suso nonbradas e declaradas an montado e rendido e valido e
montaren e vendieren e valieren en qualquier manera el dicho año pasado de mili
e quinientos e tres años e de este presente año de la data de esta nuestra carta, a
cada vno de ellos con la dicha su parte, con todo bien e conplidamente en guisa
que les no mengue ende cosa alguna, e de lo que les asy dierredes e pagaredes e
hizieredes dar e pagar tomad e tomen sus cartas cíe pago por donde vos sean regebidos en quenta e vos no sean demandados otra vez, e otrosy vos mandamos a to,
dos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredí~iones que dexedes e
consintades a los dichos Rodrigo de Cordova e Alonso de Herrera e FranOsco Ortiz e Rodrigo de Medina e Gutierre de Prado, nuestros arrendadores e rccabdado'
res mayores susodichos o al que el dicho su poder oviere, hazer e arrendar por
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menor las dichas rentas de luso nonbradas e declaradas dei dicho año pasado de
quinientos e tres años e este dicho presente año, cada renta e lugar por sy por ante los nuestros escriuanos mayores de rentas de esos dichos partidos o por ante sus
lugarestenientes, con las condiciones e aranzeles de las dichas rentas, e que recudades e fagades recudir a los arrendadores menores con qualesquier rentas que de
las susodichas de los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos o del que el dicho su poder oviere arrendaren, mostrandovos para ello sus
cartas de recudimiento e contentos de como las arrendaron de ellos e les contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento segund la nuestra hordenan,~a, los quales
dichos arrendadores menores las puedan coger e recabdar e pedir e demandar por
las dichas leys e condiciones de los dichos quadernos e aranzeles, e que vos las dichas justicias las judguedes e determinedes atento el thenor e forma de aquellas, e
sy vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores e las otras personas que de las
dichas rentas del dicho año pasado de mili e quinientos e tres años e de este dicho
presente año nos devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagar qualesquier maravedis e otras cosas dar e pagar no lo quisieredes a los dichos Rodrigo de Cordova e Francisco Hortiz e Gutierre de Prado e Rodrigo de Medyna e Alonso de
Herrera, nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos o el que el dicho su poder oviere, por esta dicha nuestra carta o por el dicho su treslado sygnado como dicho es les mandamos e damos poder conplido para que puedan hazer
e fagan en vosotros e en cada vno de vos e en los fiadores que en las dichas rentas ovieredes dado e dieredes e en vuestros bienes e suyos todas las execu4~iones e
prisiones e ventas e remates de bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas
que convengan e menester sean de se hazer fasta tanto que los dichos nuestros
arrendadores e recabdadores mayores susodichos o el que el dicho su poder oviere sean contentos e pagados de todo lo susodicho, cada vno de ellos de la dicha su
parte, con mas las costas que a vuestra culpa ovieren fecho e hizieren en los cobrar, que nos por esta dicha nuestra carta o por el dicho treslado sygnado como dicho es hazemos sanos e de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e
rematados a las personas que los compraren para agora e para syenpre jamas .
F los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merQed e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
por quien fincare de lo as¡ hazer e conplir e demas mandamos al ome que vos es
ta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra
corte, do quier que nos seamos, del dia que vos emplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cumple nuestro mandado.
Dada en la villa de Medyna del Canpo, a veynte e seys dias del mes de mareo,
año del nas4~imiento de Nuestro Señor lhesuchristo de mill e quinientos e quatro
años . Frani~iscus, li~enoatus . Li~,en~iatus Moxica. Fernando de Medina, chan~eller.
Yo, Pero Yañez, notario del reyno del Aldalozia (sicl, lo fiz escreuir por mandado
del rey e de la reyna nuestros señores. Juan de Porras. Rentas . Fernando de Medina. Pero Yañez . Christoual Xuarez, changeller.
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Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de recudimiento original de sus altezas en la villa de Medina del Canpo, a treynta dias del mes de mareo,
año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro
años. Testigos que fueron presentes al ver leer e concertar este dicho treslado con
la dicha carta original de sus altezas : Va sobre raydo o diz el e o diz del pescado
salado e o diz nonbres, e entre renglones o diz vendidos, vala. Juan de la Fuente,
estante en la corte de sus altezas, e Gregorio, carpintero, vezino de la dicha villa
de Medina del Canpo, e Hernando de Varacaldo, vezino de Alma~an. E yo, Juan
de Medina, escriuano del rey e de la reyna nuestros señores e su notario publico
en la su corte e en todos los sus reynos e señorios, presente fuy al ver leer e
concertar este dicho treslado con la dicha carta original de sus altezas en vno con
los dichos testigos, va cierto e lo fize escreuir, por ende, fiz aquí este mio signo a
tal en testimonio de verdad . Juan de Medina .

578
1504, marzo, 30. Medina del Campo. Provisión real ordenando
sean entregadas a Bernal Tárraga, vecino de Almansa, 1.200
arrobas de lana que fueron embargadas por orden real a Juan
de la jara, vecino de Murcia (A.G.S., R.G.S., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, eS:etera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydenfia de las ~ibdades de Murria e Lorca o a vuestro alcalde
en el dicho oficio e a vos los alcaldes e otras justicias e juezes qualesquier de la
~ibdad de Cartajena e a cada vno de vos en vuestra jurisdi~ion a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que Vernal Tarraga, vezino de la villa de Almansa, que es en el marquesado de Vyllena, nos fyzo rela~ion por su petigion dizyendo que bien sabiamos
como Juan de Castroverde por nuestro mandado fue a esas dichas 5-:ibdades e en
bargo e secresto mill e dozyentas arrobas de lana que Juan de la jara, vezino de la
dicha ~ibdad de Murria, le deuia e deve, dizyendo que heran byenes de Gaspar
de Tarraga, alcayde de la dicha villa de Almansa, las quales dichas I U II arrobas
de lana diz que despues que asy ge las secresto e enbargo las puso de magnifyesto
en poder de ciertas personas vezinos de esas dichas Qibdades, e que el tenia dadas e presentadas ante nos en el nuestro consejo fyan~as llanas e abonadas de las
dichas I U II arrobas de lana para que cada e quando no pares(~-iere ser suyas que
estara a derecho e pagara lo que contra el fuere juzgado por los del nuestro consejo o quatro~ientas e ochenta mill maravedis como pares~,:ia por el contrato de
obliga ion que sobre lo susodicho auia pasado, por ende, que nos suplicava e pedia por merced que pues las dichas I U II arrovas de lana heran suyas, que se las
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dicha
deola el
§un de la Xara que no heran del dicho Gaspar Tarraga tú de otra
persona alguna e aniu/]ado ]a8 dichas fnazze,as seguod dicho es, ngandoSe[Óoo a}Quz
eldicho uecrest0e enbng(;que eulaSdichas arrobas de lana le ooiaeeydmpuesto por nuestro mandado c que le fuese acudido con ellas libremente e syn costa
alguna oc0mo la nuestra mer~ed fuese.
^
Lo mual
ion
vía, por ksdel rocosa consejo e asynaismo la dicha obl
de como eldicho Vernal 7brraga <jjo}usdichas fnuoQas fue acordado que cleniunu>amandar darcat&nuestrocar$a en la dicha razon e nos tovyntoolo por byen, porque vos
^
mandarnos a todos e gcada vnode VoScovuestros ]og4rcae orisd]&nemque luego quecon esta nuestra carta {neodes requeridos fágadesque las personas eacuyo poder estzn las <1klÓmcoúU e do2yeutaSurnmramde lana que le acudan, con ellas
al dicho Vernal 7arraga oa quien su poder nu¡cru libremente e syn costa alguna,
ca nos por esta nuestra carta al~os e quitamos el dicho enbargo e surcos) que
colaxdichas arronmo({mlana esta puesto por nuestro mandado e damos por libres
^
od
e goitnaa las tales personas en cuyo poder estao,paza que agora ni en
úeÓpn m}leaser0opedidas {>0rel nuestro procurador fscal en nuestro nonbre ni
por otra persona alguna`
E los vnoani los otros no fagades ni fagan ende al, ecetera.
Dada en Medina [del Cunpol` a XXX de marco de 1 U DIIII años, lmh~anes,epis^
cmpns cartlim'z»enmis .FraogíGczza,li~en4~~en4~iú1mn . &7bazmes,|
s. L^ ~~íatna~,aputa.lii~eoQiuÚas &YoxiCa, Eacriouoo,CoetañeJu. Suarez, buc6úludus . Castañeda,
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1504abil17. Medina M

o.PYoymila reat onlmmmmla o I

corregidor de Murcia que recabe información y la envie al

consejo Real sobre el azud de la ciudad, destruido por una riada

(A.G.S.,R.G5 ` Sizfoliur) .

Don Fernando c doña Habel, esarca . A vos ell que es o fuere nuestro corregidor n juez (la reaideia de, }o ~ibdad de Muppia m a vuestro alcalde en el dicha
Sepude8qumTzorparte de emadicha ~,<bdac\Óns fue fecha rela~ion que allende de
]a nesd. de pan que auia e uy en esa dicha -,ibdad e el daño que la huerta e
urvo/es t otras heredades de ella uuiao resQrbidn este presente año, diz que por el
Ponik) «el zmEs de maN»
vino `mza tan nzaod crci-~íemAe e aguaducho por el riÓde la dicha ~,ibúud que diz que roupiÓe destruyo el mS~nd de ]a dicha Obdad e las atochadas ealamedas e se kv Ue"a tal? e«c«men seco la =ha
'
huerta e todas ¡,,as
con que se regama' (le manera que toda ella (ueS pfrdida.lumitad porque quedo en seco e \aotra mitad porque quedo llena 6e agua, e
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diz que si el dicho alud no se tornava luego a fazer e rehedificar que la dicha ~ibdad e vezinos de ella estarían en grand perdiQion e que para se hazer heran menester
tantas quantyas de maravedis que nos les fiziesemos merced de ellas, de otra manera nunca se podría fazer el dicho alud ni remediar tan grand daño como el que auia
res~ibido, por ende, que nos suplicaua e pedía por merced que le mandasemos fazer merced de lo que para lo susodicho fuese menester, porque de otra manera como dicho es la dicha ~ibdad e vezinos de ella para syenpre quedarían perdidos e
destruydos o que sobre ello proueyesemos como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo e con nos consultado fue acordado que
deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo
por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e tomeys con vos
maestros e oficiales que sepan de obras e lavores e juntamente con algunos regidores de esa dicha gibdad vays a ver el dicho acud y el daño que con el dicho
aguaducho refibio e ayays ynforma~ion e sepays que tanto daño fue e que tantos
maravedis seran menester para lo tornar a fazer e reparar para que quede como es
menester e en que tanto tienpo se podría fazer e que tanto tienpo podra Qufrir syn
que se falta e sy se podría remediar la dicha huerta con algund reparo que se fiziese, avnque por este año no se acabase de fazer del todo, e de donde se podría
pagar lo que para todo lo susodicho sera menester o alguna parte de ello y quanto se podría pagar de los propios de esa dicha ~ibdad e de todo lo otro que vos
vieredes que es menester saber para ser mejor ynformado partycularmente de todo lo susodicho, e la ynformafion acida e la verdad sabida, escrita en linpio e fyrmada de vuestro nonbre e sygnada del escriuano ante quien pasare, ferrada e
sellada en publica forma en manera que faga fe, juntamente con vuestro pareger
de lo que en ello se deve fazer, la enbiad ante nos al nuestro consejo para que en
el se vea e prouea lo que fuere justicia .
E no fagades ende al, ecetera .
Dada en Medina del Canpo, a XVII de abril de I U DIIII años . Jo, episcopus cartagenensis . Petrus, dotor. Lio;en~:iatus zapata . Fernandus Tello, li~en~,iatus . Lijengiatus de Santiago . Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara, ecetera . LiQen4~iatus
Polanco.
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1504, abril, 20. Medina del Campo. Provisión real ordenando
que salgan de la ciudad de Murcia los que están excomulgados
a causa de la prisión del deán de Cartagena y así se alce el
entredicho que pesa sobre ella (A.G .S., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el nuestro corregidor o juez de resyden~ia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho ofio;io, salud e grada .
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Bien sabedes el entredicho que en esa dicha ~ibdad esta puesto a cabra de la
prisy=on del de-in de esa dicha 5~ibdad, e porque agora el reuerendo yn Christo padre don Juan Dada, obispo de Cartagena, presydente del nuestro consejo, ynbia a
mandar a sus prouisores e oficiales de esa dicha Qibdad que, saliendo fuera de ella
las personas que asy estan descomulgados por razon de lo susodicho, alcen el dicho entredicho, en el nuestro consejo visto fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien .
Por la qual vos mandamos que sy las dichas personas descomulgados no venieren luego a la ovediencia de la yglesia e conplieren la penitencia que por el dicho obispo o sus oficiales les ha seydo o fuere yngingida [sic] por razon de lo
susodicho les fagays luego salir de la dicha cibdad y que no entren en ella fasta
que vengan a la obediencia de la yglesia como dicho es, de manera que por su estada en la dicha cibdad no se dexe de arar el dicho entredicho que esta puesto
en ella e dezyrse las oras e celebrarse los divinos oficios en ella, para lo qual vos
damos poder conplido con esta nuestra carta con todas sus yncidencias e dependencias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al, ecetera.
Dada en la villa de Medína del Canpo, a veynte días del enes de abril de 1 U
D1111 años. Franciscus, licencíatus . Jo, licenciatus . Licenciatus zapata . Fernandus
Tello, hcenciatus, Licenciatus ¡Moxica . Licenciatus [del Santiago . Yo, Juan Ramirez,
escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su
mandado con acuerdo de los del su consejo . Licenciatus Polanco.
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1504, abril, 20. Medina dei Campo. Provisión real ordenando al
pesquisidor Juan de Montalvo a tomar por acompañado a runa
persona sin sospecha, pues ha sido recusado por don Pedro
Fajardo, acusándole de ser favorable al deán de Cartagena
(A.G.S ., 'R .G.S ., sin foliar) .

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de ~,erdania, marqueses de Csristan e de Gociano. A
vos Juan de Montaluo, nuestro pesquisidor, salud e gracia .
Sepades que Alonso Pacheco, en nonbre de don Pedro Fajardo ; nuestro adelantado del reyno de Murcia, nos fizo relacion por su peticion díziendo que vos aveys
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procedido e pro~edeys contra el e contra otros sus devdos e criados sobre la presyon del dean e diz que en ello le aveys seydo e soys tan fauorable e pardal como
sy fuesedes el mismo dean en fazer las pesquisas e que en todo lo otro aveys e,~edido e e~edeys en muchas cosas de la comísion que nos vos dimos, por ende, que
nos suplicava en el dicho nonbre perca de ello le mandasemos proueer e remediar
mandandovos que no hiziesedes la dicha pesquisa o mandasemos enbiar otra persona de nuestra corte syn sospecha por vuestro aconpañado, que en el dicho nonbre vos recusaua e recuso por sospechoso e juro a Dios e a Santa Maria e a vna señal
de cruz en anima del dicho su parte que esta recusa ion no la ponia mali~iosamente, o que perca de ello le mandasemos proueer como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuerdes requerido tomeys con vos por
aconpañado a vna persona syn sospecha de las dichas partes a costa del dicho adelantado e amos a dos juntamente fagays el juramento e solenidad que la ley en tal
caso dispone, el qual por vosotros fecho, amos a dos juntamente e no el vno syn
el otro fagays e cunplays lo en la dicha nuestra carta de comision contenido .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte dias del mes de abril, año del
nas~imiento de Nuestro Saluador lhesuchristo de mill e quinientos e quatro años.
Jo, li~en~iatus . Li~en~iatus zapata . Frano~iscus Tello, liQenS:iatus . Lil~-en~iatus Moxica . Lio~en~iatus de Santiago . Yo, Bartolome Ruyz [roto], escriuano de camara del rey
e de la reyna nuestros señores, la fize escriuir por su mandado con acuerdo de los
del su consejo. Que Juan de Montaluo, pesquisidor de vuestra alteza, tome por
aconpañado vna persona syn sospecha de las [roto] adelantado, e amos a dos cunplan la comision de vuestra alteza .

582
1504, abril, 25. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que no se admita en la residencia del
Licenciado Romaní la queja de los vecinos de Cehegín, que le
exigen les devuelva los 3 .000 maravedis que pagaron en el
servicio de 1503 por el lugar de Canara, que estaba despoblado
(A.G.S., R.G .S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el nuestro corregidor o juez de
resydeni~ia de la ~ibdad de Murria o a vuestro lugarteniente en el dicho oficio, salud e grada .
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Sepades que por parte del Li~en~iado Romani, nuestro corregidor que fue de
esa dicha ~ibdad, nos fue fecha rela~ion diziendo que el año pasado de quinientos e tres Manuel de Arroniz, nuestro rec,,ebtor de los rnaravedis del seruiQ¡o de la
prouÍn& de Murria, presento ante el nuestra carta de re-si;ebtoría del dicho seruigio, en el qual diz que yban cargados e repartidos al lugar que se dite Cavara,
que esta despoblado, tres mili maravedis, e que porque los vezinos de el se avían
ydo a bíuir a la villa de ~ehegin e denle allí labrauan las tierras del dicho lugar
díz que paresjIeron ante el dicho nuestro corregidor e deposytaron en va caribio
los dichos tres mili maravedis porque dezyan que el dicho res~ebtor no los daba
en cuenta de su cargo e a nos ni a nuestros contadores mayores e que el dicho corregidor mando acudir con ellos al dicho resgebtor, el qual diz que se obligo que
los daría en cuenta de su cargo so denla perra, e que agota los dichos vezinos de
(;ehegin le quieren pedir e demandar los dichos mara-vedis en la resycIencia que
faze, en lo qual diz que res~ibe mucho agrauio e daño e nos suplico e pedía por
merced sobre ello le pi-ciueyesemos de remedio con justicia o como la nuestra
merced fuese.
Lo qual visto por los nuestros contadores mayores fue acordado que deviamos
mandar ciar esta nuestra cana paría vos en la dicha razon, por la qual vos mandamos que sy en la resQebtoria del serui~io del año pasado yban cargados e reparti
dos al dicho lugar de Canana los dichas maravedis e los vezinos de la dicha villa
de ~chegin los deposytaron en el dicho caribio, porque los vezinos del dicho lugar
de Cavara fueron a biuir a la dicha villa de Cehegin e gozauan e se aprovechauan
de los pastos e terminos del dicho lugar e el dicho nuestro res~ebtor res~ibio e le
fue acudido con los dichos maravedis por mandado del dicho Ligen~iado Romani,
no le pidays ni demandeys ni corisyntays pedir ni demandar los dichos 111 U ni parte alguna de ellos en la dicha su residengia ni en otra manera, e sy los vezinos de
la dicha villa de Cehegin que asy los deposytaron o otra persona alguna tienen alguna razon porque no levan pagar los dichos maravedis parescan ante los dichos
nuestros contadores mayores e vas le mandaremos oyr e fazer sobre ello lo que
sea justo .
E los vinos ni los otros no fagades ni faltan ende al, ecetera.
Dada en Medina del Caripo, a XXV días de abril de 1 U DIIII años, Yo, Christoxial Suarez, escriuano de camas del rey e de la reyna nuestros señores e del abdien~ia de los sus contadores mayores, la fize escreuír por su mandado . Guevara .
Fran~iscus, liqengiatus . LíS:engiatus Moxica. Suarez, bachalarius .
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1504, abril, 26. Medina del Campo. Provisión real ordenando a
todas las justicias que reciban el testimonio de los testigos
presentados por los almoxarifes de Sevilla en el pleito que
mantienen contra Luis de Arróniz, fiel de la aduana de Murcia
(A.G.S., R.G .S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A los nuestros corregidores, governadores, alcaldes e otras justicias qualesquier as¡ de la gibdad de Murcia como de todas
las otras cibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios e a cada vno
e qualquier de vos a quien esta nuestra carta vos fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e gracia.
Sepades que pleito esta pendiente en la nuestra corte ante los nuestros contadores mayores, as¡ como juezes que son de las cosas tocantes a nuestras rentas e
hazienda, entre partes, de la trna los almoxarifes de la cibdad de Sevilla, e de la
otra Luys de Arroniz, vezino de la cibdad de Murcia, contino de nuestra casa, sobre razon que el dicho Luis de Arroniz presento vna peticion ante los dichos nuestros contadores mayores en que dixo que aviendole fecho merced de la tenencia
de las casas de la talduana de la dicha cibdad de Murcia segund e de la manera
que la tuvo Sancho de Arronez, su padre, e los otros escrivanos e fieles que antes
de el fueron de la dicha [adduana, e que abiendo estado en tal posesion syn contradicion de persona alguna los dichos almoxarifes avian ganado de nos vna nuestra carta por la qual enbiabamos mandar que los dichos almoxarifes se aposentasen
en la dicha aduana, ellos e sus fazedores e fatores, de la qual dicha provesion dixo que suplicava e suplico, segun que mas largamente esto e otras cosas en la dicha petycion se contenia, la qual por los dichos nuestros contadores mayores fue
mandado que se notificase a los dichos almoxarifes para que diesen razon [del lo
en ella contenido, contra la qual los dichos almoxarifes [dixeron] e allegaron que
ellos e sus fazedores ser obligados a posar en la dicha aduana por quanto sobre
ello tenian condicion de su arrendamiento e que asimismo avia vna ley en el quaderno del dicho almoxarifadgo que sobre ello disponia, de lo qual les avia seydo
dadas dos nuestras cartas e prouisiones selladas con nuestros sellos e librada(sl de
los nuestros contadores mayores, segund que mas largamente los dichos almoxarifes lo dixeron e alegaron ante los dichos nuestros contadores mayores en otra peticion, e amas las dichas partes dixeron e alegaron ciertas razones cada vno en
guarda de su derecho fasta tanto que el dicho pleito fue concluso, en lo qual par
los dichos nuestros contadores mayores fue dada sentencia, por la qual recebieron
a amas las dichas partes a prueva en forma con termino de quarenta dias primeros siguientes, e agora el dicho Rodrigo de Cordova, almoxarife, por si e en "a"bre de los otros almoxarifes sus consores, parescio ante los dichos nuestros
contadores mayores e nos suplico e pidio por merced le mandasemos dar nuestra

1129
carta de re~ebtoria para hazer su provan~a en el dicho pleito o como la nuestra
merced fuese .
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que si dentro del dicho termino de los dichos quarenta dias contenidos en la dicha sentencia que de suso se
haze min~ion, lo quales corran e se cuenten desde el dia de la data de esta nues
tra carta, la parte de los dichos almoxarifes pares~ieren ante vos e vos requirieren
con ella, tomeyes e reobayes juramento en forma devida de derecho e sus dichos
e depusy~.iones de los testigos que por parte de los dichos almoxarifes vos sean
presentados e de cada vno de ellos, a cada vno por si secreta e apartadamente, a
los quales preguntad de que hedad son e sy son parientes en grado de consanguinidad o afinidad de alguna de las partes o si desean que la vna ben?¡ese el dicho pleito mas que la otra avnque no toviese justicia e si fue sobornado o
aternori~ado por alguna de ellas, [e] asirnes[mo] les preguntad por las preguntas del
ynterrogatorio que por su parte vos sera presentado e los testigos que dixeren que
saben lo contenido en las dichas preguntas [sean preguntadas] como lo saben e a
los que dixieren que lo crehen o oyeron dezir sean preguntados como e porque
lo creen e a quien lo oyeron dezir, faziendose las otras preguntas al caso pertenesgientes, por manera que los dichos testigos den razon sufiziente de sus dichos
e depusigiones, e encargad a los dichos que si [sic] no declaren cosa alguna de lo
que les fuere preguntado e depusyeren en sus dichos [a] alguna persona fasta que
por los dichos nuestros contadores mayores sea fecha publicaQion de testigos en
el dicho pleito, e lo que dixeren e depusieren so cargo del juramento en la manera que dicha es, en manera que haga fee, sellado e ferrado lo hazed dar e entregar [a] la parte de los dichos almoxarifes para guarda de su derecho, lo qual hazed
e conplid no enbargante que la parte del dicho Luys de Arroniz no parescan ante
vos a ver presentar, jurar e conos~er los dichos testigos, por quanto por los dichos
nuestros contadores mayores les fue dado termino para ello sy quisiese, para lo
qual vos damos poder conplido por esta nuestra carta .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e seys dias del mes de abril de
mill e quinientos e quanro años . Guevara . Lii~engiatus Muxica. Frani~-iscus, lis7enl~iatus. Refrendada, Diego Sanchez Ortiz, escriuano. Li~enS:iatus Polanco .
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1504, abril, 26. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
pesquisidor Juan de Montalvo que tome la residencia al
Licenciado Romani, juez de residencia de Murcia (A.G.S., R.G.S.,
sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, eQetera. A vos Juan de Montaluo, nuestro pesquisydor, salud e grada .
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Bien sabedes como nos por otra nuestra carta vos ovimos mandado que tuviesedes por nos e en nuestro nonbre las varas de la nuestra justicia de las ~ibdades
de Murria e Lorca fasta tanto que nos proueyesemos de corregidor para las dichas
iibdades, segun que mas largamente en la dicha nuestra carta se contiene .
E porque agora nuestra merQed es de saber como el Li~en~iado Romani, nuestro juez de resyden~ia que fue de esas dichas ~ibdades, e sus oficiales vsaron e
exer~ieron el dicho oficio, por esta nuestra carta vos mandamos que tomedes e
re~ibades del dicho Li~en~iado Romani e de sus ofigiales la resyden,~ia segun que
la ley por nos fecha en la Cortes de Toledo en tal caso lo mandan por termino de
veynte dias, la qual dicha resydeni;ia mandamos al dicho Lii~en~iado Romani e a
sus oficiales que la fagan ante vos segun dicho es del dicho tienpo que tuvo el dicho oficio, e cunplid de justicia a los que de el ovíere querellosos .
E otrosy vos ynformad de vuestro oficio como e de que manera el dicho
Li~en~iado Romani e sus oficiales han vsado e exerS:ido el dicho oficio e executado la nuestra justicia, espeQialmente en los pecados publicos, e como se han guar
dado las leys por nos fechas en las Cortes de Toledo e fecho guardar e cunplir e
executar las sentencias que son dadas en labor de las dichas ~ibdades de Murfia
e Lorca e sy en tal caso fal[1]ardes culpantes por vuestra ynformacion secreta al dicho Lid?en~iado Romani o a sus oficiales, llamadas e oydas las partes avirigues la
verdad, e asy aviriguada la ynbiad ante nos la verdad sabida de todo ello.
E otrosy, vos ynformad de las penas en que el dicho Li~en~iado Romani e sus
oficiales han condepnado a qualesquier conejos e presonas pertenesQientes a
nuestra camara e fysco, e cobradlas de ellos e dadlas e entregadlas al nuestro
re~ebtor de las dichas penas o a quien su poder oviere .
E otrosy, tomad e resi~ibid las cuentas de los propios e rentas e repartimientos
de las dichas ~ibdades de Murria e Lorca, como se an repartido e gastado despues
que nos mandamos tomar e recibir e fueron tomadas e resfibidas e tomadas [sic]
las dichas cuentas e fechos los alcances que oviere enbiadlo todo ante nos porque
lo mandemos ver e fazer sobre ello cunplimiento de justicia .
E asymismo tomad e resi;ibid de los regidores e escriuanos de los conejos de
las dichas ~,ibdades de MurQia e Lorca e los escriuanos publicos de ellas e como e
en que manera han vsado e exer~ido los dichos ofidios e sy en algo los fallardes
culpantes por la dicha ynforma~ion secreta dadles traslado de ella e res~ibid sus
descargos e aviriguad la verdad perca de todo ello.
E conplidos los dichos veynte dias de la dicha resydenia enbiadla ante nos con
la ynforma~ion que ovieredes tomado e de como el dicho Li~eníado Romani e sus
oficiales han vsado del dicho oficio dentro de otros veynte dias, para lo qual asy
hazer e cunplir e executar vos damos poder cunplido por esta nuestra carta con
todas sus ynidenias, dependenias, anexidades e conexidades .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
que lo contrario fiziere .
Dada en la [villa] de Medina del Canpo, a veynte e seys dias del mes de abril, año
del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
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Yo, el rey. Yo, la reyna. Joanes, li~en~iatus. Fran~iscus Tello, li~eno;iatus. Li~en~iatus
Moxica. Li~eno~iatus [de] Santiago. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escribir por su mandado . Suarez, bachalarius .

585
1504, abril, 26. Medina del Campo. Provisión real ordenando a
todas las justicias que ejecuten en bienes de Alonso Martínez de
Perona la cantidad que adeuda a Baltasar Rey, vecino de Murcia
(A.G .S ., R.G.S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A todos los corregidores, asystentes, alcaldes e otras justicias qualesquier, as¡ de la ~ibdad de Huesca como de todas las
otras gibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e senorios, e a cada vno e
qualquier de vos en vuestros lugares e juredi~iones a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que Baltasar Rey, vezino de la Obdad de Murria, nos fizo relaQion por
su peti~ion diziendo que vn Alonso Martinez de Perova [sic] deve ciertas contias
de maravedis por vertud de ciertos contratos e obligaciones, e que a cabsa que se
queria absentar el corregidor de la dicha ~ibdad de Murria le mando prender o que
se abonase para estar con el a justicia, e que lleuandolo vn alguazil preso se le solto e se fue a la dicha villa de Huesca e se fizo cauallero de la syerra e que con sus
dineros e de otros que llevo merco en la dicha villa ganados, diziendo que son de
vn hermano suyo que biue en la dicha villa, de manera que teniendo sus bienes
cabtelosamente nonbrados no puede alcanzar conplimiento de justicia e nos suplico e pidio por merced que vos mandasemos que executasedes los dichos contratos en la persona e bienes del dicho Alonso Martinez de Perona, pues los plazos
en ellos contenidos son pasados o que sobre ello proueyesemos de remedio con
justicia o como la nuestra merced fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos
en vuestros lugares e juredi~iones como dicho es que veades los dichos contratos
e obligaciones que de suso se faze min~ion, e sy son tales que trahen consygo apa
rejada execu~ion e los plazos en ellos contenidos son pasados los guardedes e cunplades e executedes e fagades guardar e conplir e executar en todo e por todo
segun que en ellos se contiene quanto e como con fuero e con derecho devades,
guardando el thenor e forma de la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo que
sobre esto dispone .
E contra el thenor e forma de ella no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni
pasar por alguna manera so pena de la nuestra merced e de X U para la nuestra
camara e demas mandamos, ecetera.
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Dada en la villa de Medina del Canpo, a XXVI de abril de I U DIIII años. Jo,
episcopus cartaginensis . Petrus, dotor. M, dotor, archidiaconus de Talauera . Fernandus Tello, li~enQiatus . Li(~en~iatus de Santiago . Yo, Alonso del Marmol, ecetera.
Suarez, bachalarius .

5s6
1504, abril, 26. Medina del Campo. Provisión real ordenando a
las justicias del reino de Murcia que no consientan que se ponga
ningún obstáculo a los hacedores del obispo de Cartagena en el
cobro de sus rentas (A.G .S., R.G .S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor de las fibdades de Murria y Lorca e a vos los alcaldes e otras justicias qualesquier asy de la ~ibdad de Cartajena como de las villas de Molina Seca e Muela
[sic] e Alhama e Librilla e de las otras villas e lugares del reyno de Murria que son
del obispado de Cartajena, e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridi£_iones
a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que por parte del reverendo yn Christo padre don Juan Dada, obispo
de Cartajena, presydente en el nuestro consejo, nos fue fecha rela~ion diziendo
que algunos señorios e hordenes del dicho obispado e los vezinos de ellos diz que
estan rebeldes a el e a sus mandamientos, e diz que se teme que las presonas cuyos son no dexaran a sus mayordomos y fattores cobrar los frutos e rentas que pertenes9en al dicho obispo, a lo menos seguramente, por ende, que nos suplicava
perca de ello le mandasemos probeer mandando que no le fuese puesto a el ni a
sus mayordomos ynpidimento alguno en la cobra[n~a] de las dichas rentas e que
para ello le diesedes el fauor e ayuda que menester oviesen los dichos sus procuradores e fattores e los mandasemos res~ibir so nuestro seguro e anparo e defendimiento real o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tuvimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridiQiones que cada y
quando el dicho obispo e los dichos sus mayordomos y fattores e procuradores
fueren o enbiaren a esas dichas o~ibdades e villas e lugares a cobrar los frutos e
rentas pertenes~ientes al dicho obispo e a su mesa episcopal les dedes e fagades
dar todo el fabor e ayuda que para la cobranza de ello ovieren menester e que en
ello ni en parte de ello les no pongades ni consyntades poner enbargo ni ynpidimento alguno ni les fagades ni consyntades fazer ningund mal ni dapno ni desaguisado alguno en sus personas ni en sus bienes ca nos por la presente les
tomamos e resgibimos so nuestro seguro e anparo e defendimiento real.
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E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a XXVI días del mes de abril, año del
nasQimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Yo, el rey, Yo, la reyna. FranQiscus, li~en~iatus. Joanes, li(~en~iatus . Li~eno~,iatus Mo
xica. Li~en~iatus [de] Santiago . Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado . Juarez, bachalarius .

587
1504, abril, 26. Medina del Campo. Provisión real ordenando a
las justicias del reino de Murcia que brinden el apoyo del brazo
seglar al obispo de Cartagena para prender a ciertos clérigos
que han delinquido y se hallan escondidos en lugares de
seiíorio (A.G.S., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera, A vos el que es o fuere nuestro corregidor de las ~ibdades de MurqZia e Lorca e a vos los alcaldes y otras justifias qualesquier asy de la ~ibdad de Cartajena como de las villas de Molina Seca e Muela
[sic] e Alhanbra [sic] e Librilla e de las otras villas e logares del reyno de Murria
que son del obispado de Cartajena, e a cada vno de vos en vuestros lugares e jurisdi~iones a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que por parte del reuerendo yn Christo padre don Juan Dada, obispo
de Cartajena, presydente del nuestro consejo, nos fue fecha rela~ion que algunos
clerigos de su obispado, queriendo huyr [de] la corre ion e castigo de los delittos
que hazen, diz que andan fuera de la borden e regla que a la horden sacerdotal y
clerical pertenes~e y que quando sus vicarios e prouisores les mandan castigar e
prender o los llaman para que parescan ante ellos a estar a justicia con los que algo les quieren demandar diz que se avsentan de los lugares donde vyben e se van
a tierras de señorío, e otros de las mismas tierras diz que procuran fabores con los
dueños de los lugares para que les defiendan e asy diz que se encastillan en los
dichos lugares de señorío e que los dueños de ellos no los consyenten sacar, e diz
que a esta cavsa alliende de le ser perturbado su juridi~ion eclesyastica diz que los
dichos clerigos no son corregidos ni castigados de sus delittos e insolencias que
hazen e diz que andan fuera de toda buena regla e orden, en gran deserui~-io de
Dios Nuestro Señor e en menosprecio suyo e de sus oficiales e de los mandamientos eclesyasticos, e diz que con esto toman fa~:ilrnente otros cabra [de] delinquir e por su parte nos fue suplicado perca de ello le mandasemos proueer
mandandole dar a el e a los dichos oficiales avxilio e fabor del nuestro braco real
para prender los dichos clerigos en los lugares de qualesquier señoríos e hordenes
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del dicho su obispado e para los corregir e castigar conforme a derecho o como
la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridi~iones que siendo
vos pedido e demandado por parte del dicho obispo o sus ofigiales fabor y ayuda
e avxilio del nuestro braco real para prender o corregir o castigar los dichos clerigos de su dio~esis ge lo dedes e fagades dar quanto y como con derecho devades
e sobre ello les no pongades ni consyntades que le sea puesto enbargo ni ynpedimento alguno.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al, e~etera .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e seys dias del mes de abril de
mill e quinientos y quatro años . Yo, el rey. Yo, la reyna . Yo, Gaspar de Gri~io, ecetera. E firmada en las espaldas de los del su consejo: Fran~iscus, li~en~iatus. Jo,
li~en~iatus . Li~en~iatus zapata . Li~en~iatus Moxica. Li~en~iatus [del Santiago. Suarez, bachalarius .

588
1504, abril, 26. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que recabe información y la envie a los
contadores mayores sobre el gasto efectuado en la reparación
del alcázar de la ciudad de Murcia por el alcaide Pedro Castellón
(A.G .S ., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel por la gratia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de l~,e~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor(~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condes de Bar~elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Gofiano . A vos el nuestro corregidor o juez de resyden& de la ~ibdad de Murria o a vuestro lugartyniente que
resyde en el dicho oficio, salud e grada .
Sepades que nos mandamos librar e fueron librados por nuestra carta de libramiento sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores a
Pedro de Castellon, alcayde que fue del alca~ar de dicha ~ibdad, ~inquenta mill
maravedis para que los gastase en ciertos reparos que se avian de fazer en el dicho alca5:ar, e agora nos somos ynformados que el dicho Pedro de Castellon no
gasto los dichos ~inquenta mill maravedis enteramente en el reparo del dicho alcai~ar.

113 5
E porque queremos saber lo que asy gasto e dexo de gastar en los dichos reparos mandamos dar esta nuestra carta en la dicha razon, por la qual vos mandamos que vos en persona syn lo cometer a otra persona alguna ayays
ynformacio e sepays de alarifes e personas que sepan de lauores e edificios que
tanto puede montar lo que el dicho Pedro de Castellon gasto en el reparo del dicho alcacar a justa e comunal estimacion, e la ynformacion avida e la verdad sabida de todo lo susodicho, escrita en linpio e firmada de vuestro nonbre e
signada del escriuano publico ante quien pasare la enbiad ante los dichos nuestros contadores mayores para que nos mandemos ver e proueamos en ella lo que
fuere justicia, para lo qual sy necesario es vos damos poder cunplido por esta
nuestra carta con todas sus yncidencias e dependencias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e seys dias del mes de abril,
año del nas~lento de Nuestro Señor lhesuchristo de mill e quinientos e quatro
años. Yo, Diego Sanchez Ortyz, escriuano de camara del rey e de la reyna nues
tros señores e del avdiencía de los sus contadores mayores, la fiz escreuir por su
mandado . En las espaldas de la dicha carta dezia : Gueuara. Franciscus, licenciatus .
Licenciatus Moxica. Syn derechos . Diego C>rtyz. Suarez, bachalarius .

589
1504, abril, 30. Medina del Campo. Provisión real ordenando
a los arrendadores del almojarifazgo del obispado de
Cartagena que despachen todos los derechos en la Aduana de
la ciudad de Murcia y en presencia de Luis de Arróniz,
escribano y fiel de ella (A.M .M., Legajo 4.282 n°- 29 y C.R. 14941505, fols . 2813 v 289 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezyra, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de ~erdania, marqueses de Oristan e de Gociano. A vos,
los nuestros arrendadores e recabdadores mayores del almoxarifadgo del obispado de Cartajena e reyno de Murcia e a vuestros hazedores e guardas e a otras qualesquier justicias e personas a quien lo de yuso sera contenido e declarado atañe
o atañer puede. en alguna manera e a cada vno e qualquier de vos a quien esta

1136
nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e
grada.
Sepades que Luis de Arroniz, nuestro escriuano e fiel del Aduana de la dicha
~ibdad de Murria, nos hizo rela~ion diziendo que el es obligado de tener libro e
quenta de las mercaderias e cosas que entran e salen en la dicha ~ibdad de Murria
e pasan por ella e por su reyno de quienes pertenes~e el almoxarifadgo a nos e a
vosotros en nuestro nonbre, e que no puede thener el dicho libro e cuenta verdadera de lo susodicho segund que es obligado a cabsa que vos los dichos almoxarifes e los dichos vuestros hazedores diz que vos apartays de las dichas aduanas a
otras partes a despachar e dar alvalaes de las mercaderias que entran e salen en la
dicha i~ibdad e reyno de Murria, e algunas vezes diz que mandays sacar mercaderias syn alvala vuestra, e asimismo diz que os vays a las posadas de los ginoveses
e burgaleses e otros mercaderes de otras naciones a ver sus mercaderias, de que a
nos se sygue deserui~io e el dicho escriuano e fiel res~ibe agrauio e daño e nos
suplico e pidio por merced perca de ello le mandasemos proueer de remedio con
justicia o como la nuestra merced fuese .
E nos tovimoslo por bien e mandamos dar esta nuestra carta en la dicha razon,
por la qual mandamos a vos los dichos almoxarifes e a vuestros hazedores que
agora soys o fueredes de aqui adelante del almoxarifadgo del dicho reyno de
Murria que de aqui adelante no despacheys mercaderias algunas saluo en el aduana de la dicha ~ibdad e en presencia del dicho fiel, el qual firme en los alvalaes
que dieredes segund e como suele firmar en el despacho de las otras mercaderias
que se despachan en la dicha aduana, e para que esto mejor se guarde e cunpla
mandamos que las guardas que estan o estouieren puestas por vosotros para guardar el dicho almoxarifadgo juren en forma devida de derecho en presencia del dicho escriuano e fiel que no dexaran pasar ningunas mercaderias syn alvala de vos
los dichos almoxarifes firmada del dicho fiel, so pena de diez mill maravedis para
la nuestra camara a cada vno por cada vez que lo contrario hiziere e asymismo sy
fueredes a aforar algunas mercaderias fuera de la dicha aduana a las posadas de
los dichos mercaderes e a otras partes lleveys con vosotros al dicho escriuano e
fiel, e en su presencia las aforeys e no en otra manera, so pena de veynte mill maravedis para la nuestra camara a cada vno de vos por cada vez que lo contrario fizieredes, e otrosy mandamos que las dichas guardas sean obligadas de hazer saber
a vos los dichos almoxarifes e al dicho fiel las mercaderias que entraren en la dicha ~ibdad de Murria so la dicha pena.
E mandamos al nuestro corregidor e juez de residencia, alcaldes e otras justiQias
de la dicha ~ibdad de Murria que agora son o fueren de aqui adelante e a cada vno
e qualquier de ellos que guarden e cunplan e exsecuten e fagan guardar e cunplir e
exsecutar lo contenido en esta carta e cada vna cosa e parte de ello cada e quando
por parte del dicho nuestro escriuano e fiel fueredes requeridos e contra el tenor e
forma de ella no vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar en tienpo alguno ni por
alguna manera, para lo qual les damos poder conplido por esta nuestra carta.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna ni alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra cama-
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ra e dernas mandarnos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día
que vos enplazare fasta quinte días primeros syguientes so la dicha pena, so la
(YA mandamos -a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cumple nuestm mandado.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a treynta días del mes de abril, año del
naninúento del Nuestro Saluador Thesuchristo de mili e quinientos e clamo años.
Yo, Diego Sanchez Ortiz, escriuano de careara del rey e de la reyna nuestros se
ñores e del abdienoa de sus contadores, la fiz escrtauir por su mandado, Gucuara.
Fran<;¡9waa liergkvee, LÍS:engiatus Moka. Registrada, Aluarez. Li~engiatus Christoual Suarez, chanciller .

590
1504, abril, 30. Medina del Campo. Provisión real ordenando a
todas las justatias <¡ue recíban el testimonio de los testigos

presentados por 1~ de Ajránltz, fiel de la aduana de Murcia, en
T pleito 9lue mantiene contra km almojart1s de Se4Ua OTG5,
R,G.S ., sisa foliar .

Don Fernando e doña Sabel, escetera. A has alcaides de la nuestra corte e
abanoMeña te a los nuestros corregidores, governadores, alcaldes e otras justipias
qualesquier asy de la ~Wdad de Mur~ia como de todas las otras ~ibdades e villas e
baguares tsiaj de los nuestros reyrios e señorios e a cada vino e quálquitar de vos en
vuestros loguares e juredii?iones e a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su
treslado, synacto de escriuano publico, salud e gracia.
Sepades que pleyto esta pendiente en la nuestra corte ante los nuestros contadores mayores> ay como juezes que san de las cosas toncantes Tícl a nuestras, renos e I~da entre pues, de la vna los almoxarifes de la dudad de Scuilla, e de
la otra Luys de Arroniz, vezino de la dudad de Mtir~ia, confino de nuestra casa, sobre razon que el dicho Luys de Arroniz presento Yna petí~ion ante los dichos nuestros contadores mayores en que dixo que aviendole nos fecho merced de la
tenen& de las casas de la [aduana de la dicha dudad de Momia. sejiná e de la
manera que la tono Sancho de Arroniz, su padre, e los otros escriuanos e fieles de
la dicha aduana que antes de el fueron, e que auiendo, estando Isiel en tal posesion syn contradiglon de persona alguna los dichos almoxarífesavian guanado ¡sic]
de nos vna nuestra cana por la qual enbiauanlos a mandar que los dichos alinoxarifes se aposentasen en la (Iba liduazra ellos te] sus fazedores e (atores, de la
(lu:al dicha prouision dixo que suplicaua e suplico, segura que mas larguan-,tente [sic:I
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esto e otras [cosas] en la dicha petifion se contenía, la qual por los dichos nuestros contadores mayores fue mandado que se notificasen [sic] a los dichos almoxarifes para que diesen razon de lo en ella contenido, contra la qual los dichos
almoxarifes dixieron e alleguaron a [sic] ellos e sus fazedores ser obliguados a posar en la dicha aduana por quanto sobre ello tenían condi~ion de su arrendamiento
e que asymesmo avia vna ley en el quaderno del dicho almoxarifadgo que sobre
ello disponía, de lo qual les auia sydo dadas dos nuestras cartas e prouisiones selladas con nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mayores, segund que
mas largamente los dichos almoxarifes lo dixieron e alleguaron [sic] ante los dichos
nuestros contadores mayores en otra peti~ion, e amas las dichas partes dixeron e
alleguaron otras ciertas razones [cada vno en guarda de su derecho] fasta tanto que
el dicho pleito fue concluso, en lo qual por los dichos nuestros contadores mayores fue dada sentencia, por la qual re~ebieron a amas las dichas partes a prueva
en forma con termino de quareñta días primeros syguientes, e aguora [sic] el dicho
Luis de Arroniz paresi~io ante los nuestros contadores mayores e nos suplico e pedio por merced le mandasemos dar nuestra carta de rei~ebtoria para hazer su
prouan,;a en el dicho pleito o como la nuestra merced fuese.
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que sí dentro del dicho termino de los dichos quarenta días contenidos en la dicha sentenfia que de suso
se haze mennion [sic], los quales corran e se cuenten desde el día de la data de
esta nuestra carta, la parte del dicho Luys [de] Arroniz parenieren ante vos e vos
requirieren con ella tomeys e res~ibays juramento en forma [devida] de derecho e
sus dichos e depusi~iones de los testigos que por parte del dicho Arroniz vos sean presentados e de cada vno de ellos, a cada vno por sy secreta e apartadamente,
a los quales preguntad de que edad son e sy son parientes en grado de [con]sanguinidad o afinidad de alguna de las partes o sy desean que la vna venQiese en
el dicho pleito mas que la otra avnque no toviese justicia [e] sy fue sobornado o
atemorizado por alguna de ellas e asymismo les preguntad por las preguntas del
ynterroguatorio que por su parte vos se[r]a presentado e los testigos que dixieren
que saben lo contenido en las dichas preguntas sean preguntados como lo saben
e a los que dixíeren que lo creen o oyo dezir sean preguntados como e porque
lo creen e a quien lo oyeron dezir, aviendoles [sic] las otras preguntas al caso per~
tenes~ientes, por manera que los dichos testigos den razon suficiente de sus dichos e depusy0ones, e encargad a los dichos testigos que no declaren cosa
alguna de lo que les fuere preguntado e depusieren en sus dichos a ninguna persona fasta que por los dichos nuestros contadores mayores sea fecha publica ion
de testigos en el dicho pleito lo que dixeren e depusyeren so carguo del dicho juramento en la manera que dicha es, en manera que fagua fee, ferrado e sellado
lo azed dar e entreguar a la parte del dicho Luys de Arroniz para guarda de su
derecho, lo qual azed e conplid no enbarguante que la parte de los dichos almoxarifes no parescan ante vos a ver presentar, jurar e a conos~er los dichos testiguos, por quanto por los dichos nuestros contadores mayores les fue dado
termino para ello sy quisiesen, para lo qual todo que dicho es vos damos poder
conplido .
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Dada en la villa de Medina del Canpo, a treynta días del mes de abril, año del
nasQímiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Refrendada, Dieguo Ortiz. Suarez, bachalarius .

591
1504, mayo, 4. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que recabe información y la envíe al
Consejo Real sobre el oficio de alcalde de las alzadas de la
ciudad de Murcia, ya que Luis Pacheco de Arróniz afirma que su
padre, Álvaro de Arróniz, lo ha renunciado en él (A.G.S ., R.G.S .,
sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden~ia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que Luys Pacheco de Arroniz, vezino de esa dicha i~ibdad, nos fyzo rela(;ion por su peti4~-ion diziendo que Aluaro de Arroniz, su padre, vezino de esa dicha ~íbdad y nuestro alcalde de las aladas de ella, auia renunciado el dicho oficio
en nuestras manos para que fizyesemos merced de el y le diesemos tytulo para lo
poder vsar y exer~er segund e de la manera que lo auia vsado e vsava el dicho su
padre, por ende, que nos suplicava e pedía por merced que pues el dicho su padre auia vsado el dicho oficio byen e fyelmente y le auia seruido como deuía le
mandasemos fazer merced de el y darle nuestra carta e prouisyon para que el lo
podiese vsar y exeri;er como lo auia vsado e vsava el dicho su padre o como la
nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovymoslo por byen, porque vos
mandamos que luego que con esta nuestra carta fuerdes requerido ayays vuestra
ynforma~ion sy el dicho oficio de alcaldía de las aladas de esa dicha ~ibdad es
oficio nuevo o nuevamente acres~entado e sy el dicho ofigio le ha vsado e exer~ido fasta aquí e sy antes que el le vsase sy le touieron e vsaron otras personas e sy
el dicho Luys Pacheco es persona abyle e sufyfiente para vsar e exer~er el dicho
ofyfio e todo lo otro que vos vyerdes que vos deveys ynformar para mijor saber
la verdad perca de ello, e la ynforma~ion avyda e la verdad sabyda, escripta en
linpyo e sygnada del escriuano ante quien pasare e ferrada e sellada en manera
que faga fee la enbyad ante nos al nuestro consejo, juntamente con vuestro parener de lo que en ello se deva fazer para que nos la mandemos ver e proueer
sobre ello lo que sea justi& .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al, eQetera.
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Dada en Medina del Canpo, a quatro dias de mayo de mill e quinientos e quatro años, lohanes, episcopus carthaginensis . M, dottor, archidiaconus de Talauera .
Fernandus Tello, li4~en~iatus . Li~en~iatus Moxica. Li~en~iatus de Santyago . Li ;enQiatus Polanco. Castañeda .

592
1504, mayo, 13. Medina del Campo. Provisión real autorizando
al Bachiller Fernando de Villena, vicario del obispo de
Cartagena, a llevar armas, pues se haya amenazado debido a su
cargo (A.G.S ., R.G.S ., fol. 37) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydenQía de la ~ibdad de Murgia o a vuestro alcalde en el dicho
ofifio, salud e grada .
Sepades que el Bachiller Fernando de Villena, vicario de la dicha ~ibdad, nos
fizo relafion diziendo que a cabsa de tener el cargo de la dicha vicaria e de entender en las cosas que tocan a la reforma ion del obispado e personas eclesiasti
cas de el algunas personas le han amenazado, e que a cabsa que en esa dicha
~ibdad e en algunas partes de nuestros reynos estan vedadas (el defendidas las armas e por no las poder traer syn nuestra li~eno?ia se teme e recela que le sera fecho algund mal e daño e desaguisado en su persona, e nos suplico e pedío por
merced le diesemos li~en~ia e facultad para que dos onbres que con el anduviesen pudiesen traer armas para su defensyon o que sobre ello proueyesemos como
la nuestra merced fuese .
E nos tuvimoslo por vien, porque vos mandamos que ayays vuestra ynformagion perca del lo susodicho e sy por ella fallaredes ser asy que el dicho Bachiller Francisco [sic] de Villena tiene nes~esydad e justa cabsa de traer las dichas
armas, que dando fianzas de no ofender con ellas a persona alguna e que solamente las traera para defensyon de su persona, le deys li~enl~ia e facultad para que
por termino de vn año primero syguiente, contando desde el dia de la data de esta nuestra carta fasta ser conplido, dos onbres que anduvieren con el dicho Fernando de Villena en tanto que anduvieren con el e no en otra manera puedan traer
armas para defensyon de su persona syn caer ni yncurrir en pena alguna, con tanto que no las puedan traer ni traygan en nuestra corte, ca dandole vos la dicha
li~enQia nos por la presente ge la damos e mandamos a todos los corregidores,
asistentes, alcaldes, alguaziles, merinas e otras justicias qualesquier asy de la dicha
~ibdad de Murria como de todas las otras ~ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios que les dexen e consyentan libremente traer las dichas armas segun e de la manera que dicha hes durante el dicho tienpo, no enbargante

1141
qualquier vedamiento e defendimiento que este puesto para que las dichas armas
no se traygan, con tanto que como dicho es no las puedan traer en nuestra corte.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez [mill] maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a treze dias del mes de mayo, año del
nascimiento de Nuestro Señor Thesuchristo de mill e quinientos e quatro años. Joanes, episcopus cartaginensis . Petrus, dottor. Fran~iscus Tello, li~en~iatus . Li~enl;ia
tus Moxica . Li~engiatus [de] Santiago . Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara,
ecetera . Li~en~iatus Polanco .

593
1504, mayo, 13 . Medina del Campo. Provisión real autorizando
al Bachiller Pedro Carles a llevar armas, pues se haya
amenazado debido a los servicios que presta como letrado a los
oficiales del obispo de Cartagena (A.G.S ., R.G .S ., fol. 38).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydeno~ia de la Qibdad de Murfia o a vuestro alcalde en el dicho
oficio, salud e grada .
Sepades que el Bachiller Pero Caries nos fizo rela~ion por su petiQion dizyendo que a cabsa que el ha ayudado e ayuda como abogado a sus oficiales del reuerendo yn Christo padre obispo de Cartajena, presydente en el nuestro consejo, en
las cosas que tocan a la vysyta~ion e reforma ion de su yglesia e obispado algunas personas le han dicho que le han de matar, e que a cabsa que en esa dicha
~ibdad e en algunas partes de estos nuestros reynos estan vedadas e defendidas
las armas e por no las poder traher syn nuestra li~en~ia se teme e rebela que le sera fecho algund mal o dapno o desaguisado en su persona, e nos suplico e pedio
por merced le diesemos li~,enS~ia e facultad para que el e dos onbres que con el
andouiesen podiesen traher armas para su defensyon o que sobre ello proueyesemos como la nuestra merced fuese.
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que ayays vuestra ynformacion gerca de lo susodicho e sy fallaredes ser asy que el dicho Pero Caries tiene nes~esydad e justa cabsa de traher las dichas armas, que dando fianzas de no
ofender con ellas a persona alguna e que solamente las traheran para defensyon
de su persona, le deys li~enoa e facultad para que por termino de vn año primero syguiente, contando desde el dia de la datta de esta nuestra carta fasta ser conplido, el dicho Bachiller Pero Caries e dos honbres que con el andouieren,
andando con el e no en otra manera, puedan traer armas para defensyon de su
persona syn caher ni yncurrir por ello en pena alguna, con tanto que no las pue-
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dan traher ni traygan en nuestra corte, ca dandole vos la dicha li~en~ia nos por la
presente ge la damos e mandamos a todos los corregidores, asystentes, alcaldes,
alguaziles, merinos e otras justigias qualesquier ansy de la dicha ~ibdad de Murria
como de todas las otras ~ibdades, villas e lugares de los nuestros reynos e señorios que les dexen e consyentan libremente traer las dichas armas segund e de la
manera que dicha es durante el dicho tienpo, no enbargante qualquier vedamiento o defendimiento que este puesto para que las dichas armas no se traygan, con
tanto que como dicho es no las puedan traher ni traygan en nuestra corte .
E los vnos ni los otros, ecetera .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a treze de mayo de mill e quinientos e
quatro años. Jo, episcopus carthaginensis . Petrus, dottor. Fernandus Tello, li~en~iatus. Li~en~iatus Moxica. Li~en~iatus de Santiago. Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara, ecetera . Li~eni~iatus Polanco .

594
1504, mayo, 13. Medina del Campo. Provisión real autorizando
a Benito de Villena a llevar armas, pues se haya amenazado
debido a la ayuda que presta a su hermano el Bachiller
Fernando de Villena, vicario de Murcia (A.G.S., R.G.S., fol. 39).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydenj:ia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
ofigio, salud e grada .
Sepades que Venito de Villena, vezino de esa dicha ~ibdad, nos hizo rela~ion
por su peti~ion [diziendol que a cabsa que el y el Bachiller Fernando de Villena, su
hermano, vicario de esa dicha ~?ibdad, han entendido y entienden en la visyta~ion
del obispado de Cartagena e en la corre ion de algunos clerigos de el algunas presonas le han amenazado que le han de matar, e que a cabsa que en esa dicha gibdad e en algunas partes de nuestros reynos estan vedadas e defendidas las armas e
por no las poder traer syn nuestra li~en~ia se teme e rebela que le sera fecho algund mal e daño o desaguisado en su presona, e nos suplico e pedio por merced
que le diesemos li~engia e facultad para poder traer armas para defensyon de su
presona o que sobre ello proueyesemos como la nuestra merC_ed fuese.
E nos tuvimoslo por bien, porque vos mandamos que ayays vuestra ynformalion
perca de lo susodicho e sy por ella fallardes ser asy que el dicho Benito de Villena
tiene nes~esydad e justa cabsa de traer las dichas armas, que dando primeramente
fianzas de no ofender con ellas a persona alguna e que solamente las trae para defensyon de su persona, le deys li~en~ia e facultad para que por termino de vn año
primero syguiente, el qual corra e se cuente desde el dia de la data de esta nuestra
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carta en adelante fasta ser conplido, pueda traer y trnapyga armas para defensyon de
su persona libre e desenturgadowneree, ca dandole vos la dicha li~en0a nos por la
presente ge, la damos e mandamos a todos los corregidores, asystentes, alcaldes, alguazíles, merinos e otras justicias qualesquier de todas las ~ib(lades e villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos que le dexen e consyentan traer las dichas
armas para su defensyon durante el dicho tienpo syn enbargo de qualquier veda~
miento e defendimiento que este puesto para que las dichas armas no se traygan,
con tanto que no las trayga ni pueda traer en nuestra corte.
E los unos ni los otros no fagades ni faltan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mili maravtáis para la nuestra camazsu.
Dada en la villa de Medina del Carpo, a treze días de mayo, año del naspimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años. Jo, epis~
copus carthaginensís. Petrus, dotar. Fran4;iscus, Ii4;engíatus. Li~en~iatus zapata.
Liqengiatus [de] Santiago . E yo, Juan Ramírez, escrítiano de camara, ecetera.
Li~enoatits palanca.

595
1551 jiurás 10. AMUna MC~Ma P~Ma reA OrMaMO, al
corregidor de Murcia y al gobernador del marquesado de
VWlena que obliguen ar los concejos que deben alguna suma de
los sctwicbys ole 1500, 150137 1502 que paguen su deuda a los
receptores Manuel de Arróniz y Alonso, Fajardo (A.G.S., WG.S.,
sin foliar),
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro corregidor o juez de reAlenjía de la dudad de Momia e al nuestro guobernador [sic] o juez de residencia
del marquesado de Villena e a vuestros loguarestenientes, alcaldes e otras justicias
de la dicha ~ibdad de Murcia e marquesado de Billena e a cada uno e qualquier
de vos en vuestros loguares e juredigíones a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella synado de escriuano publico, salud e grada.
Sepades que por parte de Manuel de Tirroniz e Alonso Fajardo, regidores de la
dicha dudad de Momia e nuestros re~.ctores del serui~io del casamiento de las ylustrisirnas ynfantas nuestras fijas del obispado de Cartajena e reyne, de Murpia, de los
años pasados de quinientos, de quinientos e una, de quinientos e dos, nos fue fecha rela~ioti diziendo que a ellos les son devWas ciertas comías de zxraravedis par
algunos con~ejos del dicho partido de los maravedis que obieron de pagar por verted de nuestras cartas de re~evtoria que mandamos dar e dimos a los dichos re~ebtores los dichos años pasados e de cada uno de ellos, e que comoquier que a
seydo requeridos los dichos con~ejos que les den e paguen los dichos maravedis
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que asy les quedan debiendo diz que lo no an querido ni quieren hazer ni conplir
diziendo que es pasado el tienpo de la dicha re~ebtoria e poniendo a ello otras escusas e dilaciones yndevidas, en lo qual diz que ellos an re~ebido agrauio e daño
e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced Merca [sic] de ello les mandasemos prober de remedio con justicia [o] como la nuestra merced fuese .
E nos tobimoslo por bien, porque vos mandamos que veades las dichas nuestras cartas de re~evtorias que a los dichos re~evtores mandamos dar e dimos del
dicho pres~io los dichos años pasados e cada vno de ellos e conforme a ellas
aguays [sic] que les sea acudido con todo lo que les es devido del serui~io por qualesquier conejos del dicho partido, no enbarguante que sea pasado el tienpo de
la dicha re~evtoria, para lo qual sy nes~esario es vos damos poder conplido por
esta nuestra carta .
E los vnos ni los otros [no] faguades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades
ante nos en la nuestra corte, do quier [que nos seamos], [e mandamos a qualquier]
escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio synado con su syno porque nos sepamos como se cunple nuestro
mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez dias del mes de junio, año del
nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Gueuara. Fran~íscus, li~eni;iatus . Li~eno~iatus Muxica. Refrendada, Dieguo Ortiz.
Suarez, bachalarius .

596
1504, junio, 14. Medina del Campo. Provisión real
comisionando al Licenciado Francisco González de Fresneda
para entender en los pleitos sobre los bienes confiscados por
herejía en el obispado de Cartagena, puesto que el Doctor
Fontes, anterior titular, se halla ausente (A.G.S., R.G .S ., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el Lio~en~iado Francisco Gomez de
Fresneda, salud e gragia .
Sepades que a nos es fecha rela~ion que en la ~ibdad e obispado de Cartajena,
a cabsa de se aver fecho esecu~ion en la dicha ~ibdad e obispado, diz que ay muchos pleitos e debates que estan comentados e se esperan mover de aqui adelan
te sobre los bienes confiscados a nuestra camara e fisco por razon del delito e
crimen de la heregia entre el nuestro receptor de los dichos bienes e otras qualesquier personas a quien tocan e atañen .
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E por quanto al presente esta absente de la dicha cibdad e obispado el Dottor
Fontes, juez que ha sydo de los dichos bienes, e confiando de vuestras letras,
ciencia e buena conciencia que bien e fiel e diligentemente fareys lo que por nos
vos fuere encomendado e cometydo acordamos de vos encomendar e cometer el
conoscimiento de lo susodicho e la determinacion de ello como por el thenor de
la presente vos lo cometemos e encomendamos, porque vos mandamos que tomedes e recibades los tales pleitos en el punto e estado que los fallardes e todos
los otros que se comentaren de aqui adelante en la dicha cibdad e obispado de
Cartajena e su partido, e llamadas e oydas las partes a quien tocaren breuemente
libredes e determinedes en ellos por vuestras sentencia o sentencias as¡ ynterlocutorias como difinitivas lo que fallardes por derecho e fuere justicia, la qual dicha
sentencia o sentencias e el mandamíento o mandamientos que en la dicha dierdes
e pronunciardes lleuedes e fagades lleuar a deuida esecucion con efetto tanto
quanto con derecho podades e deuades, e mandamos a las partes a quien lo susodicho atañe o atañer puede en qualquier manera e a otras qualesquier personas
de quien entendierdes ser ynformado cerca de las dichas cabsas e pleitos que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e
so las penas que vos de nuestra parte les pusyerdes e mandardes poner, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, para lo qual todo que
dicho es e para cada vna cosa e parte de ello vos damos todo nuestro poder conplido por esta nuestra carta con todas sus incidencias, dependencias, hemergencias, anexidades e conexidades, con poder de citar e inibir e conpeler a todas
e qualesquier personas de quien sus dichos e depusyciones fueren nescesarios .
E no fagades ni fagan ende al por alguna manera .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a catorze dias del mes de junio, año del
nascimiento de Nuestro Señor lhesuchristo de mill e quinientos e quatro años . Yo,
el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan Ruyz de Calcena, secretario del rey e de la reyna nues
tros señores, la fiz escreuir por su mandado . D, episcopus palentinus . Bartholomeus, licenciatus . Rodericus, dottor. M, in theologia magister et prothonotarius .
Licenciatus Polanco .

597
1504, junio, 15. Medina del Campo. Provisión real autorizando
a Sancho Manuel, vecino de Murcia, a llevar armas, pues se haya
amenazado por su apoyo al obispo de Cartagena (A.G.S ., R.G.S .,
fol . 23).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydencia de la cibdad de Murcia o a vuestro alcalde en el dicho
oficio e a cada vno de vos, salud e gracia.
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Sepades que Sancho Manuel, vezino de la dicha o~ibdad, nos fizo rela4~-ion por
su petio~ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que a cabsa que el ayudo al reuerendo yn Christo padre don Juan Dada, obispo de Cartaje
na, presydente del nuestro consejo, en las diferencias que tuvo con los de la ~ibdad
de Origuela, se teme e recela de los dichos vezinos de Orioguela e de otras personas que por ellos han de fazer, a cabsa de lo qual diz que tiene nescesydad de
traer armas para defensyon de su persona, e que porque en esa dicha cibdad e en
otras partes de estos nuestros reynos estan vedadas e defendidas las armas e por
no las poder traer syn nuestra licencia se teme e recela que le sera fecho algun mal
e daño o desaguisado en su persona, e suplico e pedio por merced le diesemos
licencia e facultad para que el e dos onbres que con el andouiesen podiesen traer armas para su defensyon o que sobre ello mandasemos proueer de remedio con
justicia o como la nuestra merced fuese.
E nos tovymoslo por bien, porque vos mandamos que luego que ayays vuestra
ynformacion cerca de lo susodicho e sy fallaredes ser asy que el dicho Sancho Manuel e dos onbres tienen nescesydad e justa cabsa de traer las dichas armas, que
dando fiancas de no ofender con ellas a persona alguna e que solamente las traeran para defensyon de su persona, le deys licencia e facultad para que por termino de vn año el dicho Sancho Manuel e dos onbres que con el anduuieren,
andando con el e no en otra manera, puedan traer armas para defensyon de su
persona syn cayer [sic] ni yncurrir por ello en pena alguna, con tanto que no las
pueda traer ni trayga en nuestra corte, ca dandole vos la dicha licencia nos por la
presente ge la damos e mandamos a todos los corregidores, asystentes e alcaldes,
alguaziles e otras justicias qualesquier asy de la dicha cibdad de Murcia como de
todas las otras cibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios que les
dexen e consyentan libremente traer las dichas armas durante el dicho tienpo no
enbargante qualquier vedamiento que este puesto para que las dichas armas no se
traygan, con tanto que como dicho es no las puedan traer ni traygan en nuestra
corte.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos estamos [sic], del dia que vos
la mostrare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio synado con su syno porque nos sepamos en colmo]
se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a quinze dias del mes de junio, año del
nascimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Jo, episcopus cartaginensis . M, dottor, archidiaconus de Talauera . Fernandus Tello,
licenciatus. Licenciatus Moxica. Licenciatus [de] Santiago . Yo, Christoual de Bitoria,
escriuano del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escriuir por su mandado,
con acuerdo de los del su consejo. Licenciatus Polanco .
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1504, junio, 15. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que, con los partidores de la herencia del
difunto Antón Saorin, la reparta entre sus herederos y haga
justicia (A.G .S., R.G .S., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, eQetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de rresidengia de la 4~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que Juan de Soto, vezino de esa dicha ~ibdad, nos fyzo relaijion por
su petigion dizyendo que podia aver finco años poco mas o menos que muryo Anton Sobryno [sic], su suegro, y que sobre los bienes e herencia del dicho su sue
gro traxo pleito con los otros herederos que se dizen los fyjos de Anton Saviyn, e
diz que para partyr los dichos byenes nonbraron partydores amas las partes para
que se fyzyese partyfion e dyvysyon de los dichos byenes y dar a cada vno de los
dichos herederos la parte que le pertenes~iese, el qual dicho pleito ha dos años e
mas tienpo que esta concluso y que comoquiera que estan pagados los dichos
partydores del salaryo que han de avel [sic] no lo han querydo ni quieren determinar dizyendo que entre ellos ay .iertas dudas, e que para lo determinar ellos es
menester que os juntes [sic] con los dichos parydores y asy juntos vos y ellos determinasedes brevemente e syn dila~ion como sea justiQia, por manera que las dichas partes no res~ibiesen agrauio o commo la nuestra merped fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por byen, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuerdes requerydo vos juntes con los
dichos partydores e asy juntado con ellos tomedes el profeso del dicho pleito en
el estado en que esta e llamadas e oydas las partes a quien atañe determines en el
dicho pleyto lo que fuere justicia lo mas brevemente e syn dila ion, por manera
que las dichas partes las ayan e alcancen e por defecto de ella no tengan causa ni
razon de se quexar mas sobre ello ante nos.
E no fagades ende al, egetera .
Dada en Medina del Canpo, a quinze de junio de mili e quinientos e quatro
años. Johanes, episcopus carthaginensis . M, doctor, archidiaconus de Talauera .
Ligenfiatus zapata, Frano~iscus Tello, li~enQiatus . Ligen~iatus Moxica. Lís:enrciatus de
Santyago . Li~en~latus Polanco. Castañeda .
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1504, junio, 15. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que entienda en la denuncia presentada
por Rodrigo de Soto contra Yñgo López de Ayala, su cuñado, al
que acusa de estar apoderándose de forma fraudulenta de la
herencia de su difunto padre (A.G.S., R.G.S., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el nuestro corregidor o juez de
resydeno~ia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho oficio, salud e
grada .
Sepades que Rodrigo de Soto, vezino de esa dicha Qibdad, nos fizo relacion por
su petii;ion diziendo que el es fijo legitymo de Rodrigo de Soto, vezino que fue de
esa dicha ~ibdad, ya defunto, e de Juana (~eldrana, e que despues de la fin e muer
te del dicho su padre la dicha su madre, en perjuyzio de su legityma, díz que ha
vendido e vende e ha fecho e faze donai;ion de los bienes que a el pertenesi~en
como fijo legitymo o de la mayor parte de ellos para dar a vna su fija que tiene
bastardas e a Yñigo de Ayala, su marido de la dicha su fija, a cabsa de lo qual el
diz que resi~ibe mucho agrauio e daño porque la dicha su madre es muger vieja e
de mucha hedad e esta parlatica e el dicho Yñigo Lopez de Ayala tyene en su casa a la dicha su madre por la alagar e atraer a que le faga dona~ion e le venda todos los bienes que a el pertenes~en, fazyendo ventas fyngidas e symuladas,
cabtelosa e engañosamente, como diz que lo ha fecho, por ende, que nos suplicaua e pedia por merced que sobre lo susodicho mandasemos fazer e administrar
conplimiento de justicia, e que porque no fallava letrado que le ayudase a cabsa
del dicho Yñigo Lopez de Ayala mandasemos al Dotor Aguero le ayudase en el dicho pleito pagandole su justo e devido salario o como la nuestra merced fuese .
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe fagades e administredes a las dichas partes entero e breve conplimiento de justicia, por manera que la ayan e
alcancen e no tengan cabsa ni razon de se quexar, e otrosy vos mandamos que sy
el dicho Dolor Aguero no ha ayudado en ese negocio a la otra parte e no le ha
dado su consejo en el le costringades e apremiedes a que ayude al dicho Rodrigo
de Soto pagandole su justo e devido salario.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al, ecetera .

9 Aunque se refiere a su hermana como " bastarda» posiblemente los dos fueran hijos del regidor
Rodrigo de Soto y únicamente el varón fuera legitimado por su padre. Según afirmaba éste en la carta
era
de legitimación de su hijo (1476, diciembre,12 . Toro . A.MM, C.R. 1494-1505, fols . 288 r-v), el niño
ella
usyendo
Celdrana
producto de una aventura juvenil, cuando era ««modo solteropor casar, con Juana
muger soltero.
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Dada en la villa de Medina del Canpo, a quinte dios del mes de junio de mill
e quinientos e quatro años . Jo, episcopus cartagenensis . Morfinas, donar, archidiaconus de Talatiera . Fernandus Tello, liqengiatus . Liqengiatus Muxica . Ligengiatus de
Santiago . Ligengiatus Polanco . Escriuano, Casty1lo,

600
1504, junio, 16. Medina del Campo. Provisión real ordenando ¡a
los concejos de la provincia de Murcia que el dinero del servicio
de 1504 se entregue al tesorero Alonso de Morales (A.M.M., C.R.
1494-1505, fol, 226 í`) .
Don Fernando e doña Isabel por la grada de Dios rey e yerno de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Segília, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galízia, de
Mallorcas, de Scuilla, de ~erdeña, de Cordoua, de Corgega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condes de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de ~erdania, marqueses de Orístan e de Gogíano. A vos los conejos, corregidores, alcaldes, alguazíles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e
omes buenos de la gldad de Murria e a todas las otras gibdades e villas e lugares
de su tierra e provingia e a cada amo e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e grada..
Bien saberles o de-uedes saber en como por ama nuestra carta firmada de nuestros nonbres e sellada con nuestro sello e sobrescrita e librada de los nuestros contadores mayores los enhiamos mandar que acudiesedes e fiz¡esedes recudir a
Martin Riquelme e a Fernando de Perca, vezinos e regidores de la Qffidad de
Murria, con los maravedís que copo a pagar a esa dicha gibdad e a las otras gibdades e villas e lugares de su tierra e prouíngía del seruígio que nos fue- otorgado
por los procuradores de Cortes de estos nuestros yernos para este presente año de
la data de esta nuestra carta, segund mas largamente en la dicha nuestra carta se
contenia .
E agora sabed que por algunas causas conplideras a nuestro seruigio nuestra
merced e voluntad es que Alonso de Morales, nuestro tesorero, o quien su poder
ovienj regla e cobre de cada Yneí de vos los dichos conejos los rnaraaredis contenidos en la dicha nuestra carta, porque vos mandamos a todos e a cada amo de
vos que veades la dicha recebtoria que de suca haze mingion o su traslado synado de escriuano publico e atento el tenor e forma de ella recudades e fagades tecudir al dicho Alonso de Morales o a quien su poder oviere con todos los
rnaravedis contenidos en la dicha nuestra carta de regebtoria, cada amo de vos los
dichos conejas lo que por ella vos cabe a pagar Iborrón1 en el lugar e a los pla-
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zos e segund e por la forma e manera que se contiene en la dicha carta de re~ebtoria, bien asy e tan conplidamente como sy por ella vos enbiaramos mandar que
recudierades e fizierades recudir al dicho Alonso de Morales, nuestro tesorero o a
quien su poder oviera .
E otrosy mandamos a vos el nuestro corregidor de la dicha ~ibdad de Murcia e
a vos los gouernadores del marquesado e de la prouin~ia de Castilla, executores
nonbrados en la dicha regebtoria, que cada e quando por parte del dicho nuestro
tesorero fueredes requeridos perca de las execu~iones de los dichos maravedis lo
hagades bien asy como sy por parte de los dichos Martin Riquelme e Fernando de
Perea fuesedes sobre ello requeridos .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al so las penas e enplazamientos en la dicha nuestra carta de re~ebtoria contenidas .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez e seys dias del mes de junio, año
del nasi~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro
años . Va escrito entre renglones o diz corregidor e o diz sy. En las espaldas : Ma
yordomo, Fran~iscus, li~en~iatus . Li4~en~iatus Moxica. Rentas . Fernando de Medina .
Juan de Porras. Franfisco Díaz, chanciller. Para que acudan al tesorero Morales con
el seruio~io de la prouini~ia de Murria .

601
1504, junio, 20. Medina del Campo. Provisión real
comisionando aJuan de Montalvo, juez de residencia de Murcia,
para entender en la denuncia presentada por fray García
Bermúdez, comendador de Calasparra y Archena, contra los
vecinos de Ricote que, dirigidos por su alcalde, tomaron por la
fuerza de una casa de Archena las 40 fanegas de cereal que
estaban en depósito a petición del concejo de Mula (A.G.S .,
R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos Juan de Montaluo, nuestro juez de
resydengia de la noble ~ibdad de Murria, salud e gragia.
Sepades que fray Gar~ia Vermudez, comendador de Calasparra e Archena, que
es en el priorazgo de Sant Juan, nos fizo rela&n por su peti~ion dizyendo que se
querellava ante nos de Diego de Castroverde, alcalde de la villa de Ricote, e de
otros sesenta o setenta onbres que protestava declarar, vezinos del Valle de Ricote, e contando el caso de la dicha denun~ia~:ion dixo que asy hera que en vn dia
del mes de abril proximo pasado de este presente año el dicho Diego de Castroverde e los otros vezinos del dicho Valle de Ricote, en menospregio de nuestra justi~ia, armados de diversas armas, dandose favor e ayuda los vnos a los otros e los
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otros a los otros, en son de alboroto diz que binieron al lugar de Archena, que es
de la dicha su encomienda e de la jurisdigion de Calasparra, e diz que entraron en
vna casa del dicho lugar e que por fuera e contra su voluntad e de los vezinos
del dicho lugar le tomaron fasta quarenta fanegas de pan que alli estavan secrestadas a pedimiento del conejo de Mula e diz que no enbargante que por la justi~ia del dicho lugar (del Archena fueron requeridos que sy alguna acgion o
derecho tenian al dicho pan que la pidiesen e que estavan prestos de fazerf justicia,
requiriendoles que no quebrantasen su jurisdi&n e la del prior de Sant Juan, cuya
diz que hera, diz que no lo quisyeron fazer, antes con mucho alboroto e por fuera
e dizyendo muchas palabras feas e ynjuriosas a las dichas justicias diz que les quebraron las baras al alcalde e al alguazil e tomaron el dicho pan e lo llevaron, en lo
qual diz que sy asy pasase los vezinos del dicho lugar resfibirian mucho agrauio e
daño e diz que por les quebrantar las dichas varas e su jurisdi&n avian caydo e
yncurrido en grandes e graves penas Qiuiles e criminales, las quales nos suplico
mandasemos executar en sus personas e bienes o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, e confiando de vos que soys tal persona que guardares nuestro serui~io e el derecho a
las partes e bien e fiel e diligentemente fares lo que por nos vos fuere mandado
es nuestra merced de vos encomendar e cometer e por la presente vos encomendamos e cometemos lo susodicho, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuerdes requerido vayades al dicho lugar de Archena e a otras
qualesquier partes e lugares donde vos vierdes que cunple e fuere nes~esario e lagades pesquisa e ynquisyQion perca de lo susodicho por quantas partes e maneras
mejor e mas cunplidamente pudierdes saver la verdad perca de lo susodicho, e la
dicha ynforma~ion auida e la verdad sabida, a los que por ella fallardes culpantes
les prendades los cuerpos e asy presos, a buen recabdo, a sus costas los traed o
enbiad ante nos a la nuestra corte e los entregad a los nuestros alcaldes de ella o
a qualquier de ellos, a los quales mandamos que los resl-~iban de vos e los tengan
presos e a buen recabdo e no los den sueltos ni fiados syn nuestra li1,:enia e mandado, e a los que no pudierdes aver para los prender vos mandamos que les secrestedes todos sus bienes muebles e rayzes e semouientes donde quier que los
fallardes e los pongades en secresta~ion e de magnifiesto en poder de buenas personas llanas e abonadas por ynventario e ante escriuano publico para que los tengan en la dicha secresta~ion e no acudan con ellos ni con parte de ellos a persona
ni personas algunas syn nuestra liopenia e mandado, e ponedles plazo de treynta
dias, de diez en diez dias, el qual nos por la presente les ponemos, para que vengan e se presenten personalmente ante nos en el nuestro consejo a ver la acusa~ion o acusaQiones criminales que contra ellos seran puestas por parte del dicho
fray Gar~;ia Bermudez e por el dicho lugar de Archena o por el nuestro procurador fiscal e a tomar traslado de ellas e a dezir e alegar 5jerca de ello en guarda de
su derecho todo lo que dezir e alegar quisyeren, para lo qual e para todos los otros
abtos de este pleito a que de derecho devan ser presentes e llamados e para oyr
sentenla o sentenias, asy ynterlocutorias como difinitivas, e para ver jurar e tasar

1152
costas sy las y ouiere por esta nuestra carta los llamamos e pitamos e ponemos plazo perentoriamente, con apercibimiento que les fazemos que sy dentro del dicho
termino vinieren e pares~ieren ante los del nuestro consejo como dicho es que
ellos los oyran e guardaran en todo su derecho, en otra manera su absengia e rebeldia no enbargante auiendola por presencia oyran a la otra parte e determinaran
sobre ello lo que fallaren por derecho syn los mas llamar ni pitar ni atender sobre
ello, e mandamos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe e a otras qualesquier personas de quien entendierdes saber la verdad perca de lo susodicho que
vengan e paxescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus
dichos a los plazos e so las penas que vos de nuestra parte les pusyerdes o mandardes poner, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas,
para lo qual todo que dicho es vos damos poder conplido por esta nuestra carta
con todas sus yngiden~ias, dependencias, anexidades e conexidades .
E es nuestra merced e mandamos que estedes en fazer lo susodicho veynte dias
e que ayades e llevedes de salario para vuestra costa e mantenimiento por cada
vno de los dichos dias que vos damos en que podays fazer lo susodicho diento e
~inquenta maravedis por cada vn dia de los que salierdes fuera de vuestra jurisdicion a entender en lo susodicho e no otro salario alguno, e mandamos que lo
susodicho pase ante vno de los escriuanos publicos del numero de la dicha villa
que tenga titulo de nuestro escriuano e sea persona abile e suficiente, el qual aya
e lleve solamente los derechos de los abtos e escripturas e presentaciones de testigos que ante el presentaren sobre lo susodicho, los quales aya e lleve conforme
al aranzel que agora nuevamente mandamos fazer por donde los escriuanos de
nuestros reynos han de llevar sus derechos, los quales dichos maravedis de vuestro salario e derechos del dicho escriuano mandamos que ayades e llevedes e vos
sean dados por las personas que en lo susodicho fallardes culpantes, repartiendolo entre todos ellos segund la culpa que cada vno de ellos touiere, e mandamos a
las personas en quien repartierdes el dicho salario que vos lo den e paguen luego
que por vos fueren requeridos e sy no vos lo dieren e pagaren que avnque sea pasado el dicho termino contenido en esta nuestra carta podays fazer entrega e execu~ion por el dicho vuestro salario e llevar salario por el tienpo que vos ocupardes
en la fazer, para lo qual e para cobrar el dicho salario vos damos poder conplido
segund e como dicho es, e otrosy vos mandamos que en fin del dicho profeso que
sobre lo susodicho se fizyere fagays asentar los derechos que vos e el dicho escriuano llevardes asy por razon del dicho salario como por los avtos e escripturas
que por ante el pasaren, para que por ello syn otra provan~a alguna se pueda averiguar sy llevardes algo demasyado, so pena que lo que de otra manera llevardes
lo pagares con el quatro tanto para la nuestra camara e fisco.
E no fagades ende al, ecetera .
~aDada en Medina del Canpo, a veynte de junio de I U DIIII años. Ligen~iatus
pata. Francisco Tello, lio~en~iatus . Li,~engiatus Moxica . Li~en~iatus de Santiago
LiS~eno~iatus Polanco . Castañeda .
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1504, junio, 30. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que recabe información y haga justicia
sobre la denuncia presentada por el obispo de Cartagena contra
don Carlos de Guevara y Diego Gómez Dávalos, señores del
lugar de Ceuti, y sus vasallos, a los que acusa de romper la
acequia que riega el lugar de Alguazas (A .G.S., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el que es o fuere nuestro corregidor
o juez de resydenfia de la noble gibdad de MurQia o a vuestro alcalde en el dicho
oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada.
Sepades que por parte del reuerendo yn Christo padre don Juan Dada, obispo
de Cartajena, presydente del nuestro consejo, nos fino relapion por su petil~ion diziendo que teniendo como tiene la villa de las Alguazas, que es del dicho obispa
do e su yglesia, y el lugar de yeti, que es de don Carlos de Gueuara y de Diego
Gomez de Avalos, vezinos de esa dicha ~pibdad, vn muda por donde sacan agua
del rio y vna acequia coman por donde lo traen para regar los heredarnientos y labr,,inyas de los dichos dos lugares, y teniendo capitulado y concordado entre ellos
que ninguno quiebre las aQequias so pena de doze maravedis a qualquier que lo
quebrare, diz que estando corno esta el dicho Ceti mas perca del dicho alud y pasando por el dicho yeti el acequia por donde va el agua a las dichas Alguazas, los
dichos don Carlos y Diego Gomez Davalos y los vezinos del dicho Ceti con su fabor e mandado o comoquier mali~iosarnente y por dapnar y fazer mal a los vezinos de las dichas Alguazas diz que an quebrado muchas vetes y quiebran de cada
dia el acequia por donde va la dicha agua a las dichas Alguazas y lo echan al rio,
e diz que avnque los quieren penar sobre ello diz que no son obligados a mas pena de los dichos doze maravedis y que pagando aquella pena pueden echar el
agua al rio cada. vez que quisyeren y fazerles todo el mal que quisyeren, y diz que
sy algunas vezes va el ai;equiero a tornar el agua a la acequia le corren y quieren
descalabrar diziendo que con aquella pena pueden tornar y aprouecharse de la dicha agua, e diz que a esta cabra se les han secados [sic] los linos e alcandias e
otros panes menudos que los vezinos de las dichas Alguazas tenian senbrados y
estaban para secarseles y perderse toda la huerta que tiene en el dicho lugar e diz
que sy a lo susodicho se diese lugar no se podrian escusar que no se syguiesen
ynconvenientes o se despoblaria el dicho lugar, nos fue suplicado no diesemos lugar a que con la dicha pena tomasen la dicha agua de la manera que dicha es, en
tanto daño de los vezinos del dicho lugar, e mandasemos proueyer otra mayor pena para que la dicha capitulaQion y concordia [sic] y mandando y conpeliendo a
los susodichos que satysfagan a los vezinos de las dichas Alguazas todo el daño
que en los dichos linos e panizos e huertas avian resi~ibido e mandando punir e
castigar a los dichos don Carlos e Diego Gomez e a las otras personas que oviesen fecho lo susodicho o como la nuestra merced fuese .
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Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho y llamadas y oydas las partes a quien atañe
y ayays vuestra ynformai;ion perca de todo lo susodicho como e de que manera
ha pasado e que ordenanza o costunbre tienen los vezinos de los dichos lugares
para se aprouechar de la dicha agua e que penas son las que se llevan a las personas que quebrantan la dicha agua e que es el daño e perjuizio que los vezinos
de la dicha villa de las Alguazas han resobido en sus panes e viñas en quitarles la
dicha agua e quien e quales personas han seydo las que quitaron la dicha agua e
por cuyo mandado lo hizieron e de todo lo otro que vos vyeredes que vos deueys
ynformar para mejor saber la verdad perca de ello, e la dicha ynforma~ion avida e
la verdad sabida juntamente con la dicha ordenanza la ynbiad ante nos al nuestro
consejo para que nos la mandemos ver y proueyer sobre ello lo que fuere justifia,
y entre tanto que nos mandamos ver la dicha pesquisa e vos enbiamos mandar lo
que sobre ello fagays vos mandamos que, syn perjuizio del derecho de las dichas
partes ni [sic] posysyon ni propiedad, cerca de la fuera que diz que fue fecha a
los vezinos de la dicha villa de las Alguazas en les quitar la dicha agua e sobre el
daño que han res~ibido en sus panes e linos llamadas e oydas las partes a quien
atañe fagades e administredes conplimiento de justicia a las dichas partes, por manera que la ellos ayan e alcancen e por defeto de ella no tengan razon de se quexar mas sobre ello ante nos.
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a treynta dias del mes de junio, año del
nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Petrus, dottor. Li~en~iatus zapata . Frenandus [sic] Tello, li~en~iatus. Li5_:en&tus Mo
xica. Lio~en~iatus [de] Santiago . Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con
acuerdo de los del su consejo. Li~enQiatus Polanco .

603
1504, julio, 10. Medina del Campo. Provisión real endureciendo
las penas contra los que sacan pan fuera de estos reinos,
aplicando dos leyes acordadas en las Cortes de Valladolid (1447)
y Córdoba (1455) (A .M.M., C .R. 1494-1505, fols . 229 v 231 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, conde e conde-
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sa de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de l~erdania, marqueses de Oristan e de GoQiano. A todas las ~ibdades e villas e logares de nuestros reynos e señorios e a los alcaldes
de las sacas e cosas vedadas e sus logarestenientes e a los nuestros pesquesidores
que para hazer pesquisa asy para los que han sacado o sacaren fuera de ellos las
cosas que por las leys de nuestros reynos estan vedadas como para la guarda de
los dichos puertos avemos mandado dar y a todas las otras justicias qualesquier a
quien toca e atañe lo de yuso en esta nuestra carta contenido, asy a los que agora son como a los que seran de aquí adelante, salud e grada .
Sepades que a nos es fecha relai~ion que a cabsa que nuestros alcaldes de sacas e sus logarestenientes, no guardando las leys de nuestros reynos contra los que
han sacado y sacan pan fuera de ellos, no han osado penar a los dichos sacado
res conforme a las leys de nuestros reynos saluo por vna de las leys de los nuestros progenitores que es por cada fanega de pan que sacare i~ient maravedis e que
pierda el pan por la primera vez, e por la segunda la pena doblada, lo dual ha cabsado que viendo los dichos sacadores que sacando el dicho pan fuera de estos
nuestros reynos les vale mucho mas de lo que podria montar qualesquier penas
que por razon de la dicha ley les podría venir, con poco temor de la dicha pena,
se atreven a lo sacar, de lo qual ha venido mucho daño a los dichos nuestros reynos de Castilla, en especial a las ~ibdades e villas e logares que estan en frontera
y en comarca de otros reynos para donde se saca el dicho pan.
R porque a nos conviene proveher e remediar sobre lo susodicho como conviene a nuestro serui~io e al bien e pro comun de nuestros subditos e naturales, e
por quanto el señor rey don Juan, nuestro padre, que santa gloria aya, en las Cortes que tovo en la villa de Valladolid el año que paso de mill e qutroipientos e quarenta e siete años ordeno vna ley, el thenor de la qual es esta que se sygue:
~Otrosy, muy poderoso señor, vuestra alteza sabra que por mucha saca que se ha
hecho e faze de pan, asy por mar como por tierra, en el arzobispado de Cordova
e Sevilla e Cadiz, diziendo algunas personas que lo hazen por vuestro mandado e
li~en~,ia para el rey Ysmael de Granada, vuestro vasallo, lo qual vuestra alteza hallara que es gran deserui,~io vuestro e gran despoblamiento de las 4~ibdades e villas e lagares de la frontera e muy gran daño e perjuízio de vuestra alteza por el
mucho pan que avedes de dar a las vuestras villas e castillo frontero de tierra de
moros de cada vn año, porque, muy poderoso señor, vuestra alteza hallara que de
dos meses aca, por cabsa de la dicha saca, ha subido el valor del dicho pan en la
dicha jibdad de Sevilla e en su comarca mas de veynte maravedis por fanega, y
comoquiera que vuestra alteza ha enbiado e enbia alla a algunas personas que lo
castiguen y en logar de lo castigar dan cabsa e osadía para se mas cargar levando
como han levado vna dobla por fanega, de que los grandes de las tierras han tomado e toman osadia e atrevimiento para lo hazer peor, e no solamente se carga
el pan para los reynos estranjeros e de enemigos, syno armas y cauallos, de que
ha venido e viene a vuestra señoría muy gran deserui~.io e a toda la frontera cabsa de mucho despoblamiento, pringipalmente a vuestros castillos fronteros, de que
a vuestra alteza e a vuestros reynos podría res ebir terrible daño y lo que Dios no
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quiera ni mande, porque, muy poderoso señor, seria cabsa que vuestros castillos
se despoblasen, por ende, suplicando a vuestra alteza que mande en ello proveher mandando que algunas personas no saquen ni manden sacar pan alguno de la
dicha ~ibdad ni de su arzobispado ni obispado para de ningunas partes por mar
ni por tierra, comoquier que tengan vuestras cartas de alualaes e lil~en~ias, encomendando el fecho a vna buena persona, fiable, discreto y de coni~ienl~ia, con juramento que haga en vuestras reales manos de punir e castigar a los que han
sacado y sacaren pan e armas e cauallos e que vuestra merced no de ni dara las
dichas penas a ninguna ni algunas personas ni faga merced de ellas, porque por
dar las dichas penas se cohecha y se atreven a fazer los semejantes daños e mayores, e sy algunos grandes de la dicha ~ibdad e su argobispado e obispados los
sacaren que por este mismo fecho vuestra alteza provea contra ellos e contra sus
bienes e que perderan los maravedis que de vuestra alteza tienen. A esto vos respondo que dezides bien, e lo que cunple a mi serui~io yo he proveydo e provehere mas sobre ello sy cunpliere, e mando e hordeno que persona ni personas
algunas, de qualquier estado o con^:ion, preheminen~ia e dignidad que sean no
sean osados de sacar ni consentir [ni] dar logar que se saque por sus tierras de [sic]
pan ni cavallos ni armas ni otras cosas vedadas para fuera de mis reynos, por mar
ni por tierra, y los que lo contrario fizieren por el mismo fecho ayan perdido e pierdan todos sus bienes muebles e rayzes e lo que de mi tienen en qualquier manera e los señores ayan perdido e pierdan las villas e logares por donde lo quisíeren
o dieren logar que se saque e sea todo aplicado para la mi camara e fisco syn otra
sentencia e declara ion, e asymismo los navios donde se cargare e las bestias en
que las llevare e que sea todo para mi e que yo pueda todo mandar entrar e ocupar syn se guardar otra horden de derecho e syn otra sentencia ni declara ion, como dicho es. Para lo qual es mi merced de mandar e mando dar mis cartas para
los mis alcaldes de las sacas e cosas vedadas e que lo guarden e fagan guardar, e
asymismo para las i~ibdades del arzobispado de Seuilla e obispado de Cordova e
Cadiz, para que sea pregonado en las cabezas del dicho [arg]obispado e obispados
porque de aqui adelante se faga e guarde asy>» .
E el señor rey don Enrique, nuestro hermano, en las Cortes que hizo en la Qibdad de Cordova el año que paso de mill e quatro~ientos e ~inquenta e finco hordeno otra ley, el thenor de la qual es este que se sigue : ««Otrosy, quanto atañe a la
dezena peti~ion que dize asy: otrosy, muy exclare~ido rey e señor, sabra vuestra
señoria que por cabsa de la gran saca de pan y ganados de vuestros reynos a los
reynos de Aragon y de Navarra y de Granada y Portogal e a otras partes que fasta aquí ha avido en los predios de los dichos pan e ganados han subido en gran
cantidad que apenas se puede aver, por tanto, suplicamos a vuestra alteza que de
aqui adelante mande e hordene que no se saque ningun pan por mar ni por tierra ni ganados asy vacunos como ovejunos e otros qualesquier para ningunas partes fuera de vuestros reynos, ca muy poderoso señor, allende de gran daño que en
ello han res~ebido e res~iben vuestros subditos e naturales, a vuestra alteza ha venido muy gran deserui~io y avn podria venir mas, lo que Dios no quiera, por cabsa que vuestra alteza ha menester para las villas e castillos e [sic] fronteros de tierra

1157
de moros gran numero de pan, de mandar conprar en el arzobispado de Seuilla y
obispado de Cordova y Jahen y Caliz para pagar a las personas que en ellos biven
sus pagas que de vuestra alteza tienen, y avn por la careza que el dicho pan ha
subido por razon de la dicha saca, e el dicho señor rey vuestro padre ovo mandado apreciar el pan que avyan de aver los vezinos de las dichas villas e castillos
e dineros [sic], en manera que por el dinero que por ellos les dava no podian conprar el pan que avian de aver e despoblauanse los castillos, de manera que se perdieron de pocos tienpos aca muchos de ellos, de que ha res,;ebido gran deserui~io
a vuestra real corona. Suplicamos a vuestra alteza que mande remediar en todo ello
como a vuestro serui~,io cunple mandando dar orden en las (»dades e villas e logares fronteros, ni consyentan ni den logar que saquen los dichos ganados e pan,
poniendo perca de ello grandes penas e premias, con grandes execu~iones contra
los que lo sacaren y contra los corregidores de las gibdades e villas e logares que
lo consienten sacar e poniendo penas a vuestros secretarios que no vos den a librar ninguna carta de li~en~ia de ninguna saca de todo ello, en lo qual vuestra señoria hara lo que cunple a vuestro serui~io e mucho bien e merQed a vuestros
reynos . E generalmente a esto vos respondo que la dicha vuestra peti~ion es muy
conplidera a mi serui~io e al bien de la cosa publica de mis reynos e que mi
merced es que se faga e guarde asy, segund que por la dicha vuestra peti~ion se
contiene, e los que lo contrario fizieren o dieren logar a ello que por el mismo fecho ayan perdido e pierdan todos sus bienes, los quales sean confiscados e aplicados para la mi camara e fisco e los cuerpos de los tales esten a la mi merced,
pero por quanto yo tengo arrendados los diezmos e aduanas de los puertos de mis
reynos que son en frontera de Aragon y Navarra por cierto tienpo e por ciertas
condiciones, mi merged es que avnque ellas sean guardadas e conplidas durante
el tienpo del dicho arrendamiento, segun e por la forma e manera que en ella se
contiene, porque a mi no sea puesto descuento alguno en los maravedis que me
han de dar por las dichas rentas, pero pasado el tienpo del dicho arrendamiento
es mi merced que se guarde e cunpla lo a mi suplicado por los dichos procuradores por la dicha peti4~ion, segund que por mi de suso es respondido» .
Fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon,
por la qual vos mandamos que veades las dichas leys [que] de suso se faze mini~ion
e las guardeys e cunplays e fagays guardar e conplir e executar en todo e por to
do segun que en ella se contiene en las personas e bienes de los que contra ello
fueren o pasaren, con aperfibimiento que les fazemos que sy en executar] de ella
culpa o negligencia alguna tovieredes a vuestra costa enbiaremos personas de
nuestra corte que las executen e fagan executar y caso que por ser las dichas leys
antiguas no avra menester publica ion, pero a mayor abondamiento, porque lo susodicho sea notorio e de ello ninguno pueda pretender ynorani~,ia mandarnos que
esta nuestra carta sea pregonada en nuestra corte e por las playas e mercados e logares acostunbrados de esas ~-ibdades, villas e logares que estan en la comarca e
fronteras de estos nuestros reynos de Castilla .
E los vnos ni los otros no fagades ende al so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara.
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Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez e ocho dias del mes de jullio, año
del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años.
Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la reyna nues
tros señores, la fiz escrevir por su mandado . Li~:eni~iatus (,apata . Fran~iscus Tello,
li~eni~iatus. Li~en~iatus de Santiago . E en las espaldas de la dicha carta estauan escritos los nonbres syguientes : Lio~en~iatus Polanco. Francisco Diaz, chanciller.
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1504, julio, 15. Medina del Campo. Cédula real alzando la
suspensión de sus oficios a los regidores de la ciudad de Murcia
Pedro Riquelme, el Licenciado Álvaro de Santesteban yJuan de
Ortega de Avilés (A.M.M., C .R. 1494-1505, fol . 231 v).
El Rey e la Reyna.
Por quanto por parte de vos Pero Riquelme e el Li~en~iado Aluaro de Santestevan e Juan de Ortega de Abiles, vezinos e regidores de la noble ~:ibdad de
Murria, nos fue fecha rela~ion diziendo que bien sabiamos como nos por vna
nuestra carta vos ovimos suspendido de vuestros ofidios de regimiento de esa dicha ~ibdad juntamente con otros regidores de ella por cierta peti4pion que ovistes
enbiado ante nos perca de la sufragania del obispado de Cartajena e por otras cabsas que a ello nos movieron, que despues aca aviades estado e estavades suspendidos de los dichos vuestros ofidios, en lo qual aviades recibido e rel~,ibiades
mucho agrauio e daño, porque si alguna culpa tovistes en lo susodicho ya la aviades purgado segund el tienpo que ha que se fizo la dicha sospension, por ende,
que nos suplicavades e pediades por merced que acatando el tienpo que haviades
estado sospendidos de los dichos vuestros oficios e la poca culpa que tovistes en
lo susodicho vos mandasemos alar la dicha sospension para que sin enbargo de
ella podiesedes vsar libremente de los dichos vuestros ofidios o como la nuestra
merced fuese .
E nos, acatando el tienpo que ha que estays suspendidos de los dichos vuestros ofidios e como no fuystes culpantes en la prision del dean de Cartajena, tovimoslo por bien e por la presente por vos fazer bien e merced vos alQamos la dicha
suspension e vos damos li<~eni~ia e facultad para que de aqui adelante syn enbargo de ella podays vsar e vseys libremente de los dichos vuestros ofidios de regimiento segund e como lo faziades antes que fuesedes suspendidos, sin que por
ello cayays ni yncurrays en pena alguna, e mandamos al que es o fuere nuestro
corregidor de esa dicha gibdad que vos guarde e cunpla esta nuestra Medula e que
de aqui adelante vos dexen vsar libremente de los dichos vuestros ofidios e fagan
acudir con los derechos e salarios a ellos anexos e pertenes~-ientes, segund e co-

1159
mo se fazia antes que por nos fuesedes suspendidos e de esto vos mandamos dar
esta nuestra Medula firmada de nuestros nonbres; e sellada de los del nuestro consejo.
Fecha en la villa de Medina del Canpo, a quinte dios del mes de junio de mill
e quinientos e quatro años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey y de la
reyna, Gaspar de Grizo. E en las espaldas de la dicha cana estavan amas señales
sin letras .
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1504, julio, 15. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor <le Murcia Ii al gobernador del marquesado de
Villena que recaben información y la envíen al Consejo Real
sobre Diego de Salas, vecino de Chinchilla, que adeuda 20300
maravedís a Juan Jorge, vecino de Murcia, a Juan de la Mata y a
Pedro de Requena, vecinos de Chinchilla, y ha solicitado se le
espere el pago, alegando ser pobre (A.G.S., R.G.5., sin foliar}.
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregídor o juez de residencia de la iibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
afilio e al que es o fuere nuestro governador del marquesado de TITna e a los
alcaldes e otras justicias qualesquíer de la i?ibdad de Chinchilla e a cada amo e qualquier de vos en vuestros lugares e jurisdiiiones a quien esta nuestra carta fuere
mostrada, salud e grada .
Sepades que por parte de Diego de Salas, vezino de la dicha iffidad de Chinchilla, nos hizo rela~ion por su pedion, ecetera, dizyendo que el decae e es obligado a dar por contratos e obligaciones que contra el tiene a Juan Jorge, vezino
de la dicha iibdad de Murria, veynte mill maravedís, e a Juan de la Mata e Pedro
de Requena, vezinos de la dicha Qibdad de Chinchilla, a todos ellos juntamente, e
que por ello tiene dados por fiadores a Catalina Martínez, su madre, e que por algunas quiebras e perdidas que de su fazyen.da le han venido el esta muy pobre,
tanto e de tal manera que por el presente el no podría pagar los dichos maravedis
a los plazos que esta obligado, a cuya cabsa se teme que les hayan sobre ello muchas costas e gastos e que sy asy pasase que el resiffiyria en ello mucho agracio
e dapno e nos suplico e pidio por merced sobre ello les proueyesemos de remedio con justicia mandandole dar algund termino de espera en que pudiese pagar
a los dichos sus creedores o como la nuestra meried fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que decaíamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha rozan e nos touimoslo por bien, porque
vos mandamos a todos e a cada amo de vos en vuestros lugares e jurisdiiiones don-
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de byuen e moran los dichos Juan Jorje e Juan de la Mata e Pedro de Requena que
luego veays lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe, diziendoles
especialmente para que lo llamays, ayays vuestra ynformaQion e sepays la verdad
sy el dicho Diego de Salas es persona pobre e tal que por el presente no podria pagar los dichos maravedis que asy deue a los dichos sus creedores e sy los dichos
sus creedores son personas rycas e tales que syn dapno de sus fazyendas le podrian
esperar por la dicha debda e sy la dicha debda es de mercaderyas o de maravedis
de nuestras rentas e pechos e derechos o de rentas de la yglesia, e la dicha ynforma~ion auida e la verdad sabida, escripta en linpio e sygnada del escriuano ante
quien pasare, ferrada e sellada en manera que faga fe la enbyad ante nos al nuestro consejo para que la mandemos ver e proueer sobre ello lo que fuere justicia .
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en Medina del Canpo, a XV de jullio de DIIII años . Jo, episcopus carthaginensis . Petrus, doctor. Li~en~iatus zapata . Fran~iscus Tello, lio~en~iatus . Li~enQiatus Moxica. Li~eni~iatus de Santiago. Yo, Christoual de Vitoria, la fyz escreuir,
ecetera. Li~-enciatus Polanco .
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1504, julio, 15 . Medina del Campo . Provisión real ordenando al
concejo de Murcia que guarde la concordia que firmó con
Orihuela en 1442 y si tiene alguna razón para no hacerlo envíe
un procurador al Consejo Real a exponer sus motivos (A.G.S.,
R.G .S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la ~ibdad de Murria, salud e graQia.
Sepades que por parte del conejo, justicia, jurados, oficiales e omes buenos de
la gibdad de Orihuela, que es en el nuestro reyno de Valenia, nos fue fecha rela~ion, ecetera, diziendo que entre esa dicha ~ibdad de Murfia e la dicha ~ibdad
de Orihuela por el bien e paz e concordia de amas las dichas partes fezistes Berta yguala e concordia el año pasado de 1 U IIII XLII años gerca de las penas e prendas e presiones del termino de la vna i~ibdad a la otra e de la otra a la otra e sobre
otras ciertas cosas en la dicha yguala e concordia contenidas, la qual a sydo vsada
e guardada fasta aqui, e diz que agora algunos regidores e otras personas de la dicha fibdad por sus propios yntereses no quieren guardar la dicha capitula ion antes la quebrantan, e nos enbiaron suplicar e pedir por merged que sobre ello
proueyesemos de remedio con justicia o como la nuestra merced fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que veades la dicha capitulao~ion e concordia que asy entre vosotros e la dicha Qibdad de Orihuela fue e es-
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otras
si fecha perca de lo susodicho e de
cosas en ella contenidas e la guardeys e
cunplays e fágays guardar e cunplir en todo e por todo segund que en ella se contiene e contra ella no vayades ni pasedes, pero sy contra esto que dicho es alguna rozan teneys para que asy no lo devades fazer e conplir por guamo nos lo
queremos mandar ver en el nuestro consejo breve e sumariamente nos vos mandamos que del dio que con esta nuestra carta fuerdes requeridos en vuestro conejo sy pudíerdes ser auidos, sy no dizíendolo o fazíendolo saber a Yn alcalde e dos
regidores e procurador de esa dicha ~ibdad para que vos lo digan e faltan saber e
de ello no podades pretender ynoran~ia, fasta treynta dial primeros syguientes enbies ante nos al nuestro consejo vuestro procurador suficiente con vuestro poder
bastante, bien ystruto e ynformado perca de lo susodicho, a dezir e alegar de vuestro derecho, porque vista vuestra razon e oydas amas partes en el nuestro consejo se Paga conplimiento de justicia, con aper~-ibinúento que vos fazemos que sy
paresqíerdes los del nuestro consejo vos oyran e guardaran en todo vuestro derecho, en otra manera vuestra avsen~ia e rebeldía no enbargante auiendola por presenQ¡a libraran e determinaran perca de lo susodicho lo que fallaren par justicia syn
vos mas pitar ni llamar ni atender sobre ello, e de corno esta nuestra carta vos fuere leyda e notificada mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno
porque nos sepamos en corno se cunple nuestro mandado.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a XV de junio de I U DIIII años. Yo, el
rey . Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizío, ecetera, Jo, episcopus cartaginensís . Petrus,
datar. Fernandus Tello, li~en~íatus . Li~en57íatus Moxica . LíjenQiatus de Santiago.
Li~en£-iatus Polanco .
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1504, julio, 15. Medina del Campo. Provisión real comisionando
corregidor
del
al
de Murcia y al gobernador
reina de falencia
diferencias
para entender en las
suscita~ entre las ciudades
de Murcia y Orihuela por un azarbe en el río Segura (A.G,S.,
R.G.S., sin foliar) .

Don Fernando, e doña YIsabep eceterna . A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la Qibdad de Momia e a vos el nuestro gouernador
del nuestro reyno de Valencia de Casaxona [sic] o a vuestro lugarteniente en el dicho afilio de governador, salud e grada.
Sepades que por parte de la Qibdad de Orihuela nos es fecha rela~ion por su
peüoGn (Ulen6o que esa dicha gibdad de Momia tiene vn arnarjar que se dize
Monteagudo junto con el termino de la dicha. ~ibdad de Orihuela, el qual antyga-
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mente tenia descarga por vn a~arpe que venía a dar en el río de Segura muy Qerea de la dicha Qibdad de Orihuela, e que puede ayer noventa años poco mas o
menos que las dichas dos s7ibdades por su > probecho y benefiQ¡o mudaron el curso de la dicha agua del dicho armarjar por otro lugar mas corto que prouechoso, a
las dichas ffidades, e diz que la iádad de Murcia renuncio a la cíbdad de Orihuela el primero a~arpe para que pudiesen fazer de el como de cosa propia suya, e
porque el descargo M agua fume por el dicha a~arpe diz que fue nes~esario lazer mota e quiera porque desase la dicha agua de yr por el aqarpe viejo e que la
dicha mota. estaco as¡ fecha por mas de >M años, e que despees Yn Hernando de
Oller temerariamente la quebro e fue denun&do por la ~ibdad de Orihuela a la
~ibdad de iN4uWia e la dicha Qíbdad de Murria díz que la torno a fazer e díz que
as¡ a estado otros XLIIII años poco mas o menos, e que de poco aca la dicha ~ibdad de Murria con consejo acida an ronpido o mandado ronper la dicha mota, en
gran daño e perjuyzio de la (lata pilbxdlabd de Orihuela, e nos suplicaron e pidieran
por merced que sobre ello proueyesemos mandando reparar la dicha mota segund
e cauro dama estar e como primero estaya o que sobre ello proueyesemos corro
la nuestra merced fuese .
E nos touirnoslo por bien e confiando de vosotros e de cada vno de vos que
soys tales personas que guardareys nuestro seruigio e el derecho a las partes e bien
e fielmente fareys lo que por nos vos fuere mandado e encomendado es nuestra
iiier~ed de vos encomendar e cometer lo susodicho e por la presente vos lo encomendamos e cometemos, porque vos mandamos que amos a dos vos junteys e
asy juntos llamadas e oydas las partes vendes la dicha mota e fagades el profeso
sobre lo susodicho fasta lo concluyr para sentencia difinitiva, e asy fecho, ferrado
e sellado con vuestro paresiger lo enbies ante nos para que juntos los del nuestro
consejo de Castilla e Aragon libren e determinen la dicha cabra como fallaren por
justicia, e mandamos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe e a otras qualesquíer personas de quien entendyerdes ser ynformados que vengan e parescan
ante vos a vuestros llamamientos e enplazamíentos a los plazos e so las penas que
vos de nuestra parte bis pusierdes, las quales nos por la presente les ponemos e
avemos por puestas, para lo qual todo que dicho es vos damos poder conplido por
esta nuestra carta con todas sus yn~idencias e dependencia--,, anexidades e conemádades.
E no fagades ende al,
Dada en Medina del Canpo, ' a XV de junio de I U DIIII años . Yo, el rey . YO, la
reyna, Yo, Gaspar de Grizío, ecetera. Jo, episcopus cartaginensis . Petrus, dotar. Fernandus Tello, li~en<;íatus, Lí~en~íatus NIoxica. Li~en~iatus de Santiago, Lis:en0atus
Polanco.
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1504, julio, 16. Medina del Campo. Provisión real comisionando
al Licenciado Gabriel de Valencia para entender en la denuncia
presentada por el obispo de Cartagena contra ciertos vecinos de
Molina Seca, que impidieron al alguacil episcopal prender al
clérigo Pedro de Quesada; y contra el arcediano de Lorca, por
promover alborotos en la ciudad de Murcia (A.G.S ., R.G.S ., sin
foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el Li~eni?iado Grauiel de Valencia,
salud e grada .
Sepades que Antonio de Segouia, en nonbre de don Juan Dada, obispo de Cartajena, presydente del nuestro consejo, nos hizo rela~ion por su peti~ion diziendo
que se querellava e querello de Gonzalo Morzillo, alcalde, e de Pero, alguazil, y
de otros consortes vezinos de la villa de Molina Seca, que hes del adelantado de
Murfia, e de Pero, barbero, vezino de la dicha ~ibdad de Murria, con protesta ion
que fizo que por esta su querella no fuese procedido contra ellos a efusyon de sangre ni a mutyla~ion de mienbro, e contando el caso dixo que asy era que en los
dias de los meses de abril e mayo de este presente año los sobredichos e otros muchos malhechores con ellos, armados con sus armas, con poco themor de Dios y
en quebrantamiento de vna nuestra carta, yendo vn alguazil del dicho obispo que
se dize Fernando Ochoa a prender en la dicha villa de Molina a vn clerigo que se
dize Pero de Quesada por ciertas desovedien&s e delitos que diz que avia cometydo contra los vicarios del dicho obispo, e llevando consygo el dicho alguazil
vna nuestra carta por la qual diz que mandamos a todas las justicias del dicho obispado que diesen fabor e ayuda al dicho alguazil para prender los malechores de
su juridiQion y exsecutar en ellos la justicia, diz que llegando el dicho alguazil a la
dicha villa de Molina a casa del dicho clerigo para le prender los susodichos le restiyeron [sic] que no le prendiese con formas e cavtelas que tuvieron e con el fabor
que otros para ello les dieron, diziendo muchas palabras feas e ynjuriosas contra
el dicho alguazil, e diz que por el fabor que los susodichos dieron al dicho clerigo el dicho alguazil no le pudo prender, aviendo seydo primeramente requeridos
con la dicha nuestra carta, por lo qual diz que los dichos Gonzalo Morzillo, alcalde, e Pero, alguazil, e los dichos sus consortes cayeron e yncurrieron en grandes
e graues penas estables idas en derecho e en leys de nuestros reygnos, mayormente seyendo en quebrantamiento de nuestras cartas e prouisyones y en perturba~ion de la juridi~ion e premineni;ia del dicho obispo, e asymismo diz que en vn
dia de los meses de margo e abril que agora pasaron el prouisor del dicho obispo
diz que resto [sic] e mando detener en su casa al Maestro de Onteniente, ar~ediano de Lorca, so cierta pena, el qual diz que no solamente no quiso guardar la dicha car~eleria pero diz que con fauor de algunas personas ayunto muchas gentes
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e salio con ellos a mano armada por las playas de la dicha cibdad, e diz que dexo otra mucha gente armada en. -ciertas casas de la dicha i~ibdad, lo qual todo diz
que se hizo e cometyo en mucho deserui~io nuestro e en menosprecio de nuestra
justi~la e alborotando el pueblo, por ende; que nos suplicava en el dicho nonbre
so la dicha protesta ion perca de todo lo susodicho conplimiento de justigia, mandando enbiar vn pesquisydor de nuestra corte que fiziese pesquisa sobre ello e
prendiese a las personas que fallase culpantes e los traxiese presos ante nos para
que nos mandasernos executar en ellos las dichas penas o como la nuestra merced
fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo e asymismo cierta ynforma~ion que
perca de ello fue avida fue acordado que deuiarnos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, e confiando de vos que
soys tal persona que guardareys nuestro serui~io y bien e fielmente fareys lo que
por nos vos fuere mandado es nuestra. merced de vos encomendar e cometer e
por la presente vos encomendarnos e cometemos lo susodicho, porque vos mandamos que luego vays a la dicha £.ibdad de Mur ia y a la dicha villa de Molina y
a otras qualesquier partes e lugares donde vos vieredes que cunple e fuere
nesgesario e fagades pesquisa e ynquisi<~ion perca de torio lo susodicho por
quantas partes e maneras mejor e mas conplidamente pudieredes saber la verdad, e la dicha ynforma~ion anida e la verdad sabida a las personas legas que
por la dicha pesquisa fallaredes culpantes los prendades los cuerpos e asy presos, a buen recabdo, a sus costas los traed o enbiad ante nos a la nuestra corte
e los entregad a los nuestros alcaldes de ella, a los quales mandamos que los
res~iban de vos e los tengan presos e a buen recabdo e no los den sueltos ni fiados syn nuestra li;en,~ia e mandado, e a los que no pudieredes ayer para los
prender vos mandamos que les secrestedes todos sus bienes muebles e rayzes e
symobientes do quien que los fallarles e los pongades en secrestaoon e de manifiesto en poder de buenas personas llanas e anonadas por ynbentario e ante
escriuano publico, para que los tengan en la dicha secresta~ion e no acudan con
ellos ni con parte. de ellos a persona alguna syn nuestra li~en~ia e mandado, e
poneldes plazo de treynta días, de diez en diez días, el qual nos por la presente les ponemos, para que vengan e se presenten personalmente ante nos en el
nuestro consejo a ver la acusaQion o acusadiones que contra ellos seran puestas
por parte del dicho obispo o por el nuestro procurador fiscal e a ton-lar treslado
de ellas e a dezir e alegar de su derecho todo lo que dezir e alegar quisieren, para lo qual e para todos los autos de este pleito a que de derecho devan ser presentes e llamados e para oyr sentencia o sentencias, asy ynterlucatorias lsicj corno
definityvas, e para ver tasar e jurar Isic] costas sy las y oviere por esta nuestra carta los llamamos e pitarnos e ponemos plazo perentoriamente, con aper~ibin-liento que les fazemos que sy dentro del dicho termino venleren e paresQieren ante
los del nuestro consejo personalmente como dicho es que ellos los oyran e guardaran en todo su derecho, e en otra manera su absen~ia e rebeldía no embargante aviendola por presencia oyran a la otra parte e determinaran sobre ello lo
que fallaren por derecho .
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E es nuestra merced e mandamos que estedes en fazer lo susodicho setenta dias
e que ayades e lleuedes de salario para vuestra costa e mantenimiento cada vno
de los dichos dias que en ello vos ocuparedes dozientos e ~inquenta maravedis e
para [en blanco], nuestro escriuano ante quien mandamos que pase lo susodicho
setenta maravedis e mas los derechos de los autos e escrituras e presentaciones de
testigos que ante el presentaren, los quales aya e lleve conforme al aranzel que
agora nuevamente mandamos fazer por donde los escriuanos de estos nuestros
reynos han de lleuar sus derechos, los quales dichos maravedis del dicho salario e
derechos del dicho escriuano mandamos que ayades e lleuedes e vos sean dados
e pagados por las personas que en lo susodicho fallaredes culpantes, repartiendolo entre todos ellos segun la culpa e delito que cada vno oviere cometydo, e mandamos a las personas en quien repartieredes el dicho salario que vos lo den e
paguen luego que por vos fueren requeridos e sy no vos lo dieren e pagaren, que
avnque sea pasado el dicho termino contenido en esta nuestra carta podays fazer
entrega [e] exsecu~ion por el dicho vuestro salario e llevar salario por el tienpo que
vos ocuparedes en lo fazer, con tanto que el dicho escriuano no lleve derechos de
los avtos e escrituras e presentaciones de testigos del registro que en su poder quedare, para lo qual todo que dicho es e para aver e cobrar el dicho salario e fazer
sobre ello qualesquier exsecuo;iones, ven iones e remates de bienes e otros qualesquier pedimientos e requerimientos que nes~esario sean vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yn~iden~ias e dependengias e
mergeni~ias, anexidades e conexidades, e otrosy vos mandamos que entre tanto
que por vertud de esta comisyon llevaredes salario no lleveys otro salario alguno
por vertud de otras comisyones que por nos vos han seydo o sean dadas, e en fin
del profeso que sobre lo susodicho se hiziere fagays asentar lo que vos e el dicho
escriuano llevardes asy por razon del dicho salario como por los avtos e escrituras
e presentaQiones de testigos que ante el pasaren, para que por ello se pueda averiguar sy llevardes algo demasyado, so pena que lo que de otra manera llevardes
lo pagareys con el quatro tanto para la nuestra camara e fisco.
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez e seys dias del mes de jullio, año
del nas-~ímiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro
años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Li~en~iatus zapata . Pernandus Tello, li~enS:iatus.
LiS:eno~iatus Moxica . Li~enQiatus de Santiago . Yo, Gaspar de Grizio, secretario, ecetera. Li~en~iatus Polanco .
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1504, julio. 19. Medina del Campo. Provisión real ordenando a
todas las justicias que entiendan en las denuncias que presente
Martín de Córdoba, arrendador mayor de los diezmos y
aduanas de los puertos de Requena, Almansa, Yecla y Murcia,
relativas al contrabando de mercancías (A.G.S ., R.G.S., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A todos los corregidores, gouernadores,
alcaldes e otras justicias qualesquier asy de las ~ibdades de Cuenca e Huete e de
las villas e lugares del marquesado de Villena como de todas las otras gibdades e
villas e lugares de los nuestros reynos e señorios e a cada vno e qualquier de vos
a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que por parte de Martin de Cordoua, nuestro arrendador e recabdador
mayor de los diezmos e aduanas e pesquisas de los puertos de Requena e Almansa e Yecla e Murria e sus partidos de los años pasados de quinientos e vno e qui
níentos e dos e quinientos e tres e de este presente año de la data de esta nuestra
carta, nos fue fecha relaQion diziendo que muchas personas vezinas de las dichas
villas e lugares donde diz que entran los dichos puertos que son fronteros del reyno de Valencia diz que an lleuado e sacado por cada vno de los dichos puertos
muchas mercaderias e pan e ganados e cauallos e potros e yeguas e muletos e
otras cosas ascondidamente, syn lo manifestar ni registrar e syn fazer las otras diligen&s que son obligados a fazer por las leys e condigiones del quaderno de los
dichos diezmos e aduanas e. syn pagar los derechos que de ello deuen, en lo qual
el dicho recabdador diz que a resfibido agrauio e daño [e] por su parte nos fue suplicado e pedido por merced perca de ello remedio con justicia le mandasemos
prouer o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los nuestros contadores mayores fue acordado que deuíamos mandar [dar] esta nuestra carta en la dicha razon, por la qual vos mandamos
que luego veades lo susodicho e guardando la ley diento e veynte e vna del
nuestro quaderno de alcaualas que dispone perca de las leguas a que los demandados an de salir de sus lugares e juridigiones, llamadas e oydas las partes a
quien toca e atañe, breuemente e syn dila~ion alguna de malicia, sabida solamente la verdad e atento el thenor e forma de las leys del quaderno de los dichos diezmos e aduanas, libredes e determinedes entre las dichas partes lo que
fallaredes por derecho por vuestra sentencia o sentenfias asy entrelucutorias como difinityvas, las quales e el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronunfiaredes lleguedes e fagades llegar a pura e deuida
esecu4~ion con efeto tanto [quanto] con fuero e con derecho deuades, e mandamos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe e a otras qualesquier personas de quien entendieredes ser ynformados e mejor saber la verdad que vengan
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e parescan ante vos e ante cada vno de vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e fagan juramento e digan sus dichos e dipusyi;iones a los plazos e so
las penas que vos de nuestra parte les pusyeredes, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas e vos damos poder para las esecutar en
ellos e en sus bienes e es nuestra merced e mandamos que de la sentencia o sentenfias, [mandamiento o] mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronun,~iaredes no aya ni pueda aver apela ion ni suplica ion, agrauio e nulidad ni
otro recurso recurso alguno para ante los del nuestro consejo ni oydores de la
nuestra avdien~ia e chan~elleria ni para ante otro juez alguno saluo solamente de
la sentencia definitiua para ante los nuestros contadores mayores, a quien pertenene el conoso~imiento de lo susodicho asy como juezes que son de las cosas
tocantes a nuestras rentas e fazyenda, guardando sobre todo la ley por nos fecha
en las Cortes de Toledo que diz que la apela ion de tres mill maravedis arriba e
no de menos contia pueda venir a nuestra corte, para lo qual vos damos poder
conplido por esta nuestra carta .
E los vnos ni los otros no fagan ni fagades ende al so pena de la nuestra merced
e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a XIX del mes de jullio, año del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años . Va sobre raydo o diz lo que fallaredes por derecho, o diz llegardes e fagades llegar a
pura e deuida esecu~ion, vala. Guevara . Li~en~iatus Moxica. FranQiscus, li~en~iatus. Refrendada, Diego Ortiz . Li~en~iatus Polanco .
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1504, julio. 19. Medina del Campo. Provisión real comisionando
a las justicias de los obispados de Cuenca y Cartagena para
entender en las denuncias que presente Martín de Córdoba,
arrendador mayor de los diezmos y aduanas de los puertos de
Requena, Almansa, Yecla y Murcia, relativas al contrabando de
mercancías perpetrado por vecinos de lugares de señorío
(A.G.S., R.G.S., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro alcalde de las sacas e
cosas vedadas de los puertos de los obispados de Cuenca e Cartajena e a los nuestros corregidores, governadores de las Obdades de Cuenca e villa de Requena e
marquesado de Villena e a vuestros logarestenientes de los dichos ofidios e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado
sygnado de escriuano publico, salud e gratia.
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Sepades que por parte de Martin de Cordoua, nuestro arrendador e recabdador
mayor de las rentas de los diezmos e aduanas de los puertos de Requena e Almansa e MurQia e Yecla de los años pasados de quinientos e vno e quinientos e
dos e quinientos e tres e de este presente año de la data de esta nuestra carta, nos
fue fecha rela~ion diziendo que algunas personas an sacado por los dichos puertos e por los puertos de Moya e Alcala del Rio e de otros lugares de señorios que
tiene a su cargo el dicho recabdador e por otras partes de estos nuestros reynos
pan e cavallos e dineros e otras cosas de las por nos mandadas vedar, por lo qual
díz que an caydo e yncurrido en muchas penas, de las quales diz que pertenesi~e
al dicho recabdador ~-íerta parte e que si lo ouiese de pedir ante los alcaldes e justi~ias donde las tales personas biuen no podria alcanzar con ellos conplimiento de
justicia por beuir las tales personas en logares de señorio, e por su parte nos fue
suplicado e pedido por merced perca de ello de remedio con justicia le mandasemos proveher mandandole dar juez syn sospecha ante quien pudiese pedir e demandar los susodicho que le fiziese conplimiento de justicia o como la nuestra
merced fuese .
E nos touimoslo por bien e confiando de vosotros que soys tales personas que
guardareys nuestro serui~io e su derecho a las partes e que bien e fiel e diligentemente fareys lo que por nos vos fuere encomendado e mandado es nuestra merced
de vos encomendar e cometer lo susodicho, porque vos mandamos que veades la
demanda o demandas, pedimiento o pedimientos que por parte del dicho Martin
de Cordoua ante vos fueren puestas a qualesquier personas de lo tocante a las dichas rentas, guardando la ley diento e veynte e vn de nuestro quaderno de alcavalas que dispone perca de las leguas a que los demandados han de salir de sus
logares e juridiQiones, e conforme a las leyes del quaderno de las sacas e cosas vedadas libredes e determinedes entre las dichas partes lo que fallardes por derecho
por vuestra sentencia o sentencias asy ynterlucutorias como difinítivas, las quales
y el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dierdes e pronunQiardes
lleguedes e fagades llegar a pura e devida esecu~íon con efeto tanto quanto con
fuero e con derecho devades, e mandamos a las partes a quien lo susodicho toca
e atañe e a otras qualesquier personas de quien entendierdes ser ynformado e mejor saber la verdad que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e fagan juramento e digan sus dichos e depusiQiones a los plazos e
so las penas que vos de nuestra parte les pusierdes, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas e vos damos poder para las esecutar en ellos
y en sus bienes e es nuestra merced e mandamos que de la sentencia o sentenQías,
[mandamiento o] mandamientos que en la dicha razon dierdes e pronunQiardes no
aya ni pueda aver apela ion ni suplica ion ni otro remedio ni recurso alguno para ante los del nuestro consejo ni oydores de la nuestra avdien~-ia, alcaldes e notarios de la nuestra casa e corte e chan~illeria ni para ante otro juez alguno saluo
solamente de la sentencia difinitiva para ante los nuestros contadores mayores, a
quien pertenes,~,e el conos~,imiento de lo susodicho as¡ como juezes que son de las
cosas tocantes a nuestras rentas e fazyenda, guardando primeramente la ley por
nos fecha en las Cortes de Toledo que dize que la apela ion de tres mill marave-
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dis arriba pueda venir a nuestra corte e no de menos contía, para lo qual vos damos poder conplido por esta nuestra carta.
E los vnos ni los otros no fagades ende al so pena de la nuestra merced e de
diez mill rnaravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a XIX dias del mes de julio de I U D111
años. Guevara. Líi~en~iatus Moxica. FranQiscus, l¡Qen&tus. Refrendada, Diego Sanchez Ortiz, escriuano . Li~en~iatus Polanco.
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1504, julio, 24. Medina del Campo . Provisión real comisionando
al Licenciado Gabriel de Valencia para entender en las
diferencias suscitadas entre los vecinos de Ceuti y Alguazas por
el uso de una acequia (A.G.S., R.G.S., sin foliar).
Don Ferrnando e doña Ysabel, ecetera. A vos el LiQen~iado Graviel de Valengia,
nuestro pesquisidor, salud e grada .
Sepades que Francisco, panadero, en nonbre de doña Maria de Guivara [sic),
vezina de la Qibdad de Murria e de sus hermanos, cuyo es el lugar de yeti, nos fizo relafion por su peti~íon diciendo que GalarQa, mayordomo del obispo de Car
tagena, presydente del nuestro consejo, fue al dicho lugar con gente armada y
prendio en el termino de el dos honbres vezinos del dicho lugar e diz que los llevo a vn lugar del dicho obispo que se dize las Algua~as y los puso en la fortaleza
en vna mazmorra, diziendo que los prendia porque avian tomado i~íerta agua de
vna acequia que va al dicho lugar de las AlguaQas para regar vna tahulla de trigo,
e que asymísmo prendio en los terminos del dicho lugar de yeti [el echo presos
en la dicha mazmorra dos parientes suyos que los yvan a ver e a dar de comer, en
menospres57io de la nuestra justi~ia y en perjuy,~io de las dichas su parte e de los
dichos sus hermanos, teniendo en costunbre muy antigua que quando tomaren
agua de la dicha acequia paguen de pena doze maravedis y no otra pena alguna
y que hagora el dicho mayordomo ha fecho y faze muchos agravios a los vezinos
del dicho lugar so color e diciendo que la nuestra justicia no tiene poder para le
castigar por ser esento e criado del dicho obispo, en lo qual diz que sy asy pasase los dichos sus partes e los vezinos del dicho lugar resgibirian mucho agravio e
daño, por ende, que nos suplicava e pedia por merQed en e} dicho nonbre Merca
de ello le mandasemos proveer mandando que el nuestro corregidor de la dicha
Vibdad conosQiese de los dichos agravios e castigase al dicho mayordomo e a otras
qualesquier personas que los dichos agrauios se entremetiesen a fazer, porque de
otra manera de cada dia se hatreverian a fazer otro tanto o como la nuestra merced
fuese .
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Contra lo qual por parte del dicho obispo fue presentada otra peti~ion ante nos
en el nuestro consejo en que dixo que bien sabíamos como por otra peti~ion nos
avia fecho rela~-ion que las personas cuyo es el dicho lugar de yeti e los vezinos
del dicho lugar a cabsa de cierta capitula ion que dezian que estava fecha entre
ellos e el lugar de las Algua~as para que los que quebraren la dicha agua paguen
doze maravedis de pena diz que han quebrado e mandado quebrar el acequia por
donde va la dicha agua por llevar como diz que han llevado la dicha agua a sus
heredades e por la echar como la echan en la madre del río por fazer mal y daño
a los vezinos del dicho lugar de las AlguaQas, e diz que ha esta cabsa se han perdydo e secado a los vezinos del dicho lugar todos sus harrozes e panes menudos que
tenían senbrados e diz que ha esta cabsa esta para se secar e perder la huerta del
dicho lugar, en lo qual diz que han resi~ebido mucho agrauio e daño e por su parte nos fue suplicado mandasemos aver ynforma~ion gerca de todo lo por su parte
dicho e alegado e mandasemos pagar e satisfazer a los vezinos del dicho lugar de
las AlguaQas el daño que en la dicha huerta e en sus panes e arrobes avian re~ebido a cabsa de lo susodicho e asymismo mandasemos prender e castigar [al las
personas que en fazer lo susodicho oviesen seydo culpantes o como la nuestra
merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, e confiando de vos que soys tal persona que guardareys nuestro serui~io e bien e fiel
mente fareys lo que por nos vos fuere encomendado es nuestra merced de vos
encomendar e cometer [el por la presente vos encomendamos e cometemos lo susodicho, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requerido, syn perjuyi;io del derecho de amas las dichas partes en posesione
propiedad, fagades soltar qualesquier personas vezinos del dicho lugar de yeti que
fallardes que estovieren presos por cabsa de lo susodicho, dando las tales personas fianzas llanas e abonadas para que estaran a derecho sobre lo susodicho e para que pagaran lo que contra ellos fuere juzgado, e asimismo fagades pesquisa
perca de todo lo susodicho e de cada cosa e parte de ello asy por los testigos que
por las dichas partes vos fueren presentados como por los que vos tomardes e
renibierdes de vuestro ofiQio, e la dicha ynformapion avida e la verdad sabida e
sy por ella fallardes que el dicho Juan Galari~a prendio a las dichas personas dentro del dicho lugar de yeti e en sus terminos e que los prendio sin tener juridiQion
para ello, asy a el como a todas las otras personas que por la dicha pesquisa fallardes culpantes los prendades los cuerpos e asy presos fagades e administredes
sobre la dicha cabsa lo que fallardes por derecho por vuestra sentencia o senten~ias asy ynterlucutorias como definitivas, las quales y el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dierdes e pronun&rdes llevedes e fagades llevar
a pura e deuida execu0on con efeto quanto e como con fuero e con derecha
deuades, e mandamos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe e a otras qualesquier personas de quien entendierdes ser ynformados e saber la verdad perca
de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus dichos e dipusi~iones a los plazos e so las penas que vos
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nuestra parte les pusíerdes o mandarnos poner, las males nos por la presente
les ponemos e ave .as por puestas,
E es nuestra merced e mandamos que estedes en fazer la susodicho veynte dial
e
e que ayades e llevedes de salario para vuestra costa naantenzrxaicnta cada -inno
de los dichos días que en ello vos ocupardes doi?ientos e Qinquenta niaravedis e
para Christo-tial, de Termine>, nuestro escrivariu que can vos esta arete quien mandamos que pase la susodicho setenta maravedis e mas los derechos de los abtos
e escrituras e presentaciones de testygos, que ante ó presentaren, las quales aya e
lleve conforme al aranzel (pie lagosal nuevamente mandamos fazer por donde los
escrivanos de estos nuestros reynos han de llevar sus derechos, con tanto que no
lleven derechos de las tiras del registro que en su poder quedaren, los quales dichos maravedis del dicho salario e derechos del dicho escrivano mandamos que
dados
las
ayades e llevedess- e ve6 sean
e pagados por
personas que en lo susodirepartiéndolo
entre
todos
ellos
segura la culpa del delito
cha hallardes culpantes,
que cada veo de ellos oviere cometido, crui tanto que el dicho escrivano, no lleve
derechos de las tiras del registro como dicho es, e mandarnos a las personas en
quien repartierdes el dicho salario que vos lo den e paguen luego que por vas fueren requeridas e si no vos lo dieren e pagaren que aunque sea pasado el dicho
termino contenido, en esta nuestra carta de comision podays fazer entrega e exccucion por el dicha vuestro salario e llevar salario por el tietipa que vos octipardes en la faba, para lo qual todo que dicho es e para ayer e cobrar el dicho salario
ello
e Iba sola
qualesquier execlugiones, e veii~iones e remates de bienes e otros
qualesquíer pedirnientos e requerimientos de bienes e otros qualesquier peditnientos e requerimientos que nesQcsarios sean vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yn~iden~ías, dependencias e mergen~ias, anexidades
e conexidades, e otrosy vos mandamos que entre tanto que por verted de esta coraision llevardes salario no lleveys otro salario alguno por verted de otras comisiones que por nos vos han seydo o sean dadas e que en fin del proceso que sobre
lo susodicho se ficIere
p
fagays asentar bu que vos e tí dicho esasivano Uevzamraddes ase
por rezan del dicho salario como por los abras e escrituras que ante el pasaren e
lo Cumeys de vuestra nontm1 para que por ello syn otra proua-n~a alguna se pue
da averiguar sy llevastes algo demasyado, so pena que lo que de otra manera llevades la pagares con el guarra tanto para la nuestra careras e fisco.
E no fágades ende al por alguna manera so pena de la nuestra nier~.ed e de
diez mili maravedis para la nuestra caneara.
Veda en la villa de Medina del Cena, a reynte y apiatro días del mes de jtzllio,
año del nas~iiniento de Nuestro Saluador Ihesuchrísto de mill e quinientos e quatro amos, Istruj dotar. Lkenbre]Lls Meara, L4enjautus Moxica.'Li~enpiattis Idel Santiago. Castañeda . Ligen5jatus Polanco.
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julio, 25. Medina del Campo. Cédula real ordenando al
concejo de Murcia que se haga en esta ciudad una alhóndiga de
pan, en la que se almacené trigo para que de él se pueda
abastecer la ciudad durante dos meses (A.M.M ., C .R . 1494-1505,
fol . 228 r. Publicada por Tornel Cobacho, ob. cit., Ap. Doc., doc. V,
págs. 97-98) .
1504,

El Rey y la Reyna.
Conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de
la jibdad de MurQia .
Bien sabeys el daño que muchas ~ibdades, villas e logares de nuestros reynos
han venido por no estar baste idas e proueydas de pan en grano para el tienpo de
la necesidad, y entre algunos remedios que para la dicha provision se puede pen
sar es mandar hazer casas de alhondigas donde syenpre aya trigo sobrado, y porque para la buena prouisyon para adelante paree que esa gibdad devria tener vna
casa de alhondiga que syenpre estoviese proueyda del dicho trigo .
Por ende, nos vos mandamos que luego que con esta nuestra Qedula fueredes
requeridos a costa de las propias rentas de esa dicha gibdad hagays por agora alquilar vna casa que sea conveniente para alhondiga, en la qual vos mandamos que
a costa de los propios hagays mercar el trigo que mas se pueda mercar, de manera que a lo menos aya en ella sobrado el trigo que fuere menester para la provisyon de esa fibdad e su tierra para dos meses del año, la qual vos mandamos que
pongays en guarda e fiel encomienda de vna persona que lo tenga a buen recabdo e de cuenta de ello e no lo venda syn vuestra liS:en~ia a los tienpos que a vosotros paresi~iere que convenga al bien e pro comun de esa ~ibdad e su tierra, e
sy los propios de esa Qibdad no bastaren lo echeys por sisa general en esa dicha
~ibdad e su tierra en todos los mantenimientos e cosas de vestir que en esa ~ibdad e su tierra se vendieren, en la qual contribuyan todos, los esentos e no esentos, pues es para el byen general e particular de todos, e dentro de dos meses
enbieys ante nos rela~ion como la fazeys e cunplis, e vos el dicho nuestro corregidor tengays espegial cargo de hazer que se haga e cuunpla lo contenido en esta
nuestra Medula, para lo qual vos damos poder conplido .
E no fagades ende al .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e finco dias del mes de junio
de mill e quinientos e quatro años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey
e de la reyna, Gaspar de Grizio.
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1504, julio, 31. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
concejo de Murcia que acepte a Garci Tello como corregidor de
dicha ciudad por un año (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 238 v 239 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de CorQega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de ~7,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano .
A vos el conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos
de la fibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que nos entendiendo ser conplidero a nuestro serui(;io e a execul~ion
de nuestra justicia e a la paz e sosiego de esa dicha ~ibdad e su tierra nuestra
merced e voluntad es que Garfi Tello tenga por nos el oficio de corregimiento e
juzgado de esa dicha ~ibdad e su tierra por tienpo de vn año primero siguiente
contando desde el dia que por vosotros fuere re~ebido al dicho oficio fasta ser conplido, con los ofidios de justigia e juredi&n ~evil e criminal, alcaldia e alguaziladgo de esa dicha ~ibdad e su tierra, porque vos mandamos a todos e a cada vno de
vos que luego vista esta nuestra carta syn otra lengua ni tardanza alguna e syn nos
mas requerir ni consultar ni esperar otra nuestra carta, mandamiento ni jusion, reQibades del dicho nuestro corregidor el juramento e solepnidad que en tal caso se
acostunbra, el qual por el fecho le re~ibays por nuestro juez e corregidor de esa
dicha ~ibdad e su tierra e le dexedes e consintades libremente vsar del dicho oficio
e conplir e exsecutar la nuestra justicia en esa dicha ~-ibdad e su tierra por sy e por
sus oficiales e por sus lugaresthenientes, que es nuestra merced que en los dichos
ofidios de alcaldia e alguaziladgo e otros ofidios al dicho corregimiento anexos
pueda poner, los quales pueda quitar e admover cada e quando que a nuestro seruio;io e a execu~ion de nuestra justicia cunpla e poner e subrrogar otros en su lugar e oyr e librar e determinar e oyga e libre e determine todos los pleytos e cabsas
~euiles e criminales que en esa dicha,?ibdad estan pendientes, comentados e movidos, en quanto por nos el dicho oficio toviere se comengaren e movieren, e aver
e llevar los derechos e salarios acostunbrados a los dichos ofigios pretenes~ientes
e fazer e faga qualesquier pesquisas en los casos de derecho permisos e otras cosas al dicho oficio pertenesQientes e que el entienda que a nuestro serui~io e a execu~ion de nuestra justicia cunpla, e que para vsar e exer~er el dicho oficio e conplir
e exsecutar la dicha nuestra justicia todos vos conformeys con el e con vuestras
personas e gentes le dedes e fagades dar todo el fauor e ayuda que vos pidiere e
menester oviere e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno le
no pongays ni consintays poner, que nos por la presente le re~ebimos e avemos
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por rei~ebido al dicho oficio e le damos poder para lo vsar e exer~er e para conplir e exsecutar la nuestra justicia, caso que por vosotros o por alguno de vos no
sea re,~ebido, por quanto cunple a nuestro seruiS~io que el dicho nuestro corregidor thenga el dicho oficio por el dicho vn año no enbargante qualesquier estatutos e costunbres que [borrón] de ello thengades .
E por esta nuestra carta mandamos a qualesquier persona o personas que tienen las varas de nuestra justicia e de los ofidios de alcaldias e alguaziladgo de esa
dicha S:ibdad e su tierra que luego las den e entreguen al dicho nuestro corregidor
e que no vsen mas de ellas syn nuestra li~en~ia so las penas en que cahen las personas privadas que vsan de ofidios publicos para que no tienen poder ni facultad,
que nos por la presente los suspendemos e avemos por suspendidos .
E otrosy, es nuestra merced que si el dicho nuestro corregidor entendiere que
es conplidero a nuestro serui~io e a execu~ion de nuestra justicia qualesquier cavalleros e otras personas, vezinos de esa dicha 4~ibdad e de fuera parte que a ella
vinieren o en ella estan, salgan de ella e que no entren ni esten en ella e que se
vengan e presenten ante nos que la el pueda mandar de nuestra parte e los faga
de ella sallir, a los quales a quien lo el mandare nos por la presente mandamos
que luego, sin sobre ello nos requerir ni consultar ni esperar otra nuestra carta ni
mandamiento e syn enterponer de ello apela ion ni suplica ion, lo pongan en obra
segund lo que a el dixere e mandare, so las penas que les pusiere de nuestra parte, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas e le damos
poder e facultad para las exsecutar en los que remisos e ynobidientes fueren e en
sus bienes .
E mandamos al dicho nuestro corregidor que conozca de todas las cabsas e negoipios que estavan cometidas al nuestro corregidor o juez de residencia su ante~esor, avnque sean tales de fuera de vuestra juredi~íon, e thome los profesos en
el estado en que los fallare e atento el thenor e forma de nuestras comisiones £aga a las partes conplimiento de justicia, que para ello le damos poder conplido .
E otrosy, por esta nuestra carta mandamos a vos el dicho conejo, justiQia, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e onbres buenos de la dicha ~ibdad de
Murria que fagades dar e dedes al dicho nuestro corregidor este dicho año otros
tantos maravedis de salario como fasta aqui aveys dado e pagado a los otros corregidores que de esa 4~ibdad an sido, para los quales aver e cobrar e fazer sobre
ello todas las prendas, prisyones, execuQiones, ventas e remates de bienes que
nes(;esarias e conplideras sean de se fazer e para vsar e exer~er el dicho oficio e
conplir e exsecutar la nuestra justicia le damos por esta nuestra carta todo poder
conplido con todas sus yni~iden~ias e dependencias, anexidades e conexidades .
E otrosy, vos mandamos que al tienpo que re~ibieredes por nuestro corregidor
de esa dicha -;íbdad al dicho Gar~i Tello tomedes e re~,ibades de el fianQas llanas
e abonadas que fara la residencia que las leys de estos nuestros reynos mandan, e
otrosy tomedes e re~ibades de el juramento en forma devida de derecho que durante el tienpo que por nos toviere el dicho ofi-¡o de corregimiento visitara los terminos de esa dicha S:ibdad a lo menos dos vezes en el año y renovara los rnojones
sy menester fuere e restituyra lo que ynjustamente estovíere tomado, e si no lo pu-
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diere buenamente restituyr enbiara al nuestro consejo la rela~ion de ello para que
lo proveamos como cunple a nuestro serui(~io .
E otrosy, mandamos al dicho nuestro corregidor que las penas pertenes~-ientes
a nuestra camara e fisco que el e sus alcaldes condepnaren e las que pusiere para nuestra camara que asimismo condepnaren las exsecuten e las pongan en po
der del escriuano del conejo de esa dicha ~ibdad por ynventario e ante escriuano
publico, para que las den e entreguen al nuestro reo~ebtor de las dichas penas o a
quien su poder oviere.
E otrosy, mandamos al nuestro corregidor que se ynforme que portadgos e ynpusi~íones nuevas o acrecentadas se llevan en la dicha ~ibdad o en sus comarcas,
e lo de la dicha ~ibdad e su tierra remedie y asimismo lo de sus comarcas que se
pudiere remediar, e lo que no se pudiere remediar nos lo notifique e nos enbie la
pesquisa e verdadera rela~ion de ello para que lo mandemos proveer como justi& devamos .
E mandamos que el alcalde que pusiere el dicho nuestro corregidor aya de salario en cada vn año con el dicho oficio de alcaldia, allende de sus derechos hordinarios, diez mill maravedis, los quales mandamos que le deys e pagueys del
salario del dicho corregidor e que no lo deys ni pagueys al dicho corregidor salvo
al dicho alcalde, el qual jure al tienpo que le recibieredes por alcalde que sobre el
dicho salario e derechos que le pertenes~ieren por razon del dicho oficio no fara
partido alguno con el dicho corregidor ni con otra persona alguna por via direta
ni yndireta, e el mesmo juramento resQibays del dicho corregidor, al qual mandamos que saque e lleve los capitulos que mandamos guardar a los corregidores de
nuestros reynos e los presente en el conejo al tienpo que fuere resgebido al dicho oficio e los faga escrevir e poner e ponga donde esteñ publicamente en la casa del ayuntamiento o regimiento de esa dicha i;ibdad e que guarde e cunpla lo
en ellos conthenido, con apercibimiento que si no los llevare e guardare que sea
progedido contra el por todo rigor de justicia por qualquiera de los dichos capitulos que se fallare que no ha guardado no enbargante que diga e alegue que no supo de ellos .
E otrosy, mandamos al dicho nuestro corregidor que thenga cargo especial de
poner tal recabdo que los caminos e canpos esten seguros a todos en su corregimiento e en los lugares de su comarca e que sobre ello faga sus requerimientos a
los cavalleros comarcanos que tovieren vasallos, e si fuere menester fazer sobre ello
mensajeros los faga a costa de la dicha cibdad con acuerdo de los regidores de ella .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a treynta e vn dias del mes de jullio, año
del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado . E en las espaldas de la dicha carta estavan los nonbres : Lii;en~iatus zapata . Frenandus Tello, lijen&tus. Lid~enQiatus
Moxica. Lí~eno~iatus de Santiago. Registrada, Li~,eno~iatus Polanco. Luys del Castillo,
chan~eller.
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1504, agosto, 7. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que cumpla uno de los capitulos de
corregidores, que se inserta, y no nombre como oficiales suyos
a vecinos de la ciudad (A.G .S ., R.G.S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el nuestro corregidor de la ~ibdad
de Murria, salud e grada .
Sepades que Pedro de Soto, vezino de esa dicha ~ibdad, nos fizo rela~ion por
su peti~ion diziendo que en esa dicha ~?ibdad los corregidores e pesquisydores de
ella luego que por nos les son dados los ofidios de corregimiento toman por ofio;ia
les vezinos de la dicha ~ibdad porque no les dan salario, los quales diz que como
tyenen parientes e amigos en la dicha ~ibdad son afidonados a ellos e pardales,
de manera que no pueden administrar derechamente los dichos oficios, a cabsa de
lo qual diz que se han recres~ido daños e ynconvenientes e agrauios e synjusti~ias,
en lo qual diz que sy asy pasase que los vezinos e moradores de ella renebirian
mucho agrauio e daño e nos suplico e pidio por merced que sobre ello le proveyesemos de remedio con justicia o como la nuestra merced fuese.
E nos tovimoslo por bien e por quanto en los capitulos que nos mandamos dar
para los nuestros corregidores de estos nuestros reynos ay vn capitulo que sobre lo
susodicho dispone, su thenor del qual es este que se sygue : «Yten, que no tenga al
caldes ni alguazyles que sean vezinos ni naturales de la tierra que llieva en cargo e
que los busque el los mijores e mas suficientes que podiere aver para los cargos que
les diere e que no sean sus parientes dentro del quarto grado, ni yernos ni cuñados,
casados con su hermana o hermana de su muger, syn nuestra liI?enQia e mandado so
pena que pierda el tercio de su salario, e otrosy que guarde la prematyca que mandamos fazer perca de los que han salido de los Estudios antes de aver estudiado el
tienpo hordenado e que no lleven alcaldes ni alguazyles que persona alguna de nuestra corte ni de fuera de ella le diere por ruego saluo que el escoja el que entendiere
que le cunple para descargo de su contienda e para la buena administra ion de la
justida, por los quales sea obligado a dar cuenta e razon e satysfazer lo que ellos quisyeren [sic], saluo en caso que los entregare como el derecho quiere; porque vos mandamos que veades el dicho capitulo que de suso va encorporado e le guardedes e
cunplades e esecutedes e fagades guardar e conplir e executar en todo e por todo segund que en el se contiene e contra el thenor e forma de el no vayades ni pasedes
no consyntades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera.
E los vnos ni los otros, ecetera .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a siete dias del mes de agosto, año de
mill e quinientos e quatro años . Jo, episcopus cartagenensis . M, dottor, archidiaconus de Talauera . Li~en~iatus zapata . Fernandus Tello, li~en~-iatus . Li~en~iatus Mo
xica. Li~en~iatus de Santiago . Yo, Luys del Castillo, escriuano de camara de sus
altezas, ecetera. Li~en~iatus Polanco.
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1504, agosto, 8. Medina del Campo. Sobrecarta ordenando al
corregidor de Murcia que cumpla una carta (1504, julio, 27.
Medina del Campo) en la que se manda a todas las justicias que
efectúen el registro del cereal que tienen guardado los vecinos
pues, al no ponerlo a la venta, suben artificialmente los precios
(A.M.M., Legajo 4 .272 n°- 203 y C.R. 1494-1505, fols. 228 r-v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilía, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de ~,erdaña, marqueses de Oristan e de Go&no. A
vos el nuestro corregidor de la ~ibdad de Murria y Lorca, salud e grada .
Sepades que nos mandamos dar e dimos vna nuestra carta firmada de nuestros
nonbres e sellada con nuestro sello e librada de los del nuestro consejo, su thenor
de la qual es este que se sigue :
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Bare-elona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A
todos los corregidores, asistentes, alcaldes e otras justicias qualesquier de todas las
~ibdades, villas e logares de los nuestros reynos e señorios, asy realengos como
abadengos, hordenes e behetrias e de señorios e a todas las otras personas, nuestros vasallos e subditos e naturales, a quien toca e atañe lo en esta nuestra carta
contenido, salud e grada .
Sepades que nos acatando los muchos fravdes e encubiertas que las personas
que tenian pan guardado .hazyan por no lo vender, por mostrar que en estos nuestros reygnos ay mas nes~esidad de la que hera en verdad, ovimos mandado que
en estos nuestros reygnos nuestras justicias fiziesen cala de todo el trygo, 5;euada
e centeno y harina que en ellos avya e que dentro de cierto termino ante vos las
dichas nuestras justicias lo viniesen a magnifestar so pena de lo aver perdido, y caso que algunos magnifestaron lo que tenian otros muchos, pospuesto el temor de
Dios Nuestro Señor e de nuestros mandamientos, no lo magnifestaron como e de
la manera que devyan, ante lo encubrieron por lo vender a mayor predio en pan
cozido de lo que lo pudieran vender en grano, lo qual truxo que los pobres y miserables personas coman el pan en muy grandes y exesecivos [sic] predios syn en
verdad aver nes~esidad alguna de trygo, como por ysperienfia a paresQido, y por-
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que para castygo de lo susodicho entendemos de enbiar personas de nuestra casa
para que executen las penas en que an yncurrydo los que no magnifestaron el dicho pan como devyan.
E porque a nos como rey e reyna y señores naturales pertenes~e proueer e remediar en lo susodicho y no dar lugar a cobdii?ia tan desordenada y escusar los dichos fravdes e engaños, dignos de tanta pugni~ion e castygo, de que Dios Nuestro
Señor tanto es deseruido e nuestros pueblos tanto dapnificados y los pobres e myserables personas de ellos, fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, por la qual hordenamos e mandamos que de aqui
adelante ninguna persona de qualquier estado, condigion, preminen~,ia, dignidad
que sean, no sean osados en publico ni en secreto de esconder el trygo ni ~euada
ni centeno ni mijo ni haryna que tuuieren, poniendolo en lugares no acostunbrados, ora el dicho pan no sea suyo o ageno, ora lo tenga en deposyto o en encomienda o para dar o pagar a otro, ora lo aya menester para nes~esidad de sus casas
o para lo vender o para otra qualquier cosa que sea, de suerte que el pan que en
qualquier manera tovieren o estuviere de su mano no sean osados de lo esconder
ni encobrir ni dar fauor ni conséjo ni ayuda para ello ni participar en los dichos fravdes ni encubiertas saluo que cada e quando por vos las dichas nuestras justicias les
fuere requerido digan e declaren y magnifiesten el dicho pan que tuvieren en la manera que dicha es y del dicho pan supiere en qualquier manera que sean obligados
a lo magnifestar y declarar bien e verdaderamente syn engaño ni encubierta alguna e syn partigipar ninguno de los fravdes susodichos, so pena que quando el dicho pan fuere propio de los que lo vendieren y no lo magnifestaren, de perder lo
que asy encubrieren y no lo magnifestaren como dicho es y la mitad de todos sus
bienes para la nuestra camara e fisco y la persona quede a la nuestra merced, y
quando el dicho pan que asy encubrieren y no magnifestaren fuere ageno y requeridos no lo magnifestaren como dicho es, que paguen otro tanto quanto montare e valiere el dicho pan que asy encubrieren y mas la mitad de todos sus bienes
para la nuestra camara e fisco y la persona quede a la nuestra merced como dicho
es, las quales dichas penas sean repartidas en la manera syguiente: la tercia parte
para el que lo acusare y denusfiare, y la otra parte para el juez que lo sentenciare,
y la otra tercia para nuestra camara e fisco, las quales dichas penas no entendemos
de remitir por cabsa ni razon ni contenpla~ion de persona alguna .
Otrosy, porque a nos es fecha rela~ion que a cabsa de se poder vender el trygo a estranjeros de nuestros reygnos se saca mucho trygo fuera de ellos, en espe~ial en las fronteras de nuestros reygnos, lo qual a traydo e trae mucha
neso;esidad y daño a los pobres e miserables personas de ellos, e por evytar que
el dicho daño se haga, hordenamos e mandamos que de aqui adelante ninguna ni
alguna persona, de qualquier calidad o estado, preminen& o dignidad que sea,
no sean osados de vender ni vendan trygo alguno a estranjeros de nuestros reygnos ni estrangero alguno sea obligado ni osado de lo conprar en ellos, saluo aquellos que ovieren menester para prouision e mantenimiento de sus personas y casas
que en estos nuestros reygnos tovieren, so pena que el que de otra manera lo vendiere pierda el dinero e otra qualquier cosa que le dieren por el dicho trygo con
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otro tanto para la nuestra camara, e el que lo conprare pierda el trygo que asy conprare con otro tanto para la nuestra camara .
E porque lo susodicho sea notorio e ninguno de ello pueda pretender ynoran& mandamos que esta nuestra carta sea pregonada publicamente en la nuestra corte e en las ~,ibdades e villas e logares de los nuestros reynos e señoríos por
las plagas e mercados e otros logares acostunbrados .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e siete días del mes de julio,
año del nas,~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de míll e quinientos e quatro
años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la rey
na nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado . Li,~en~iatus (:pata. Fernandus
Tello, li4~eno;iatus. Moxica. Lii~en4~latLis Polanco . Loys del Castillo, chanciller.
E porque nuestra merced e voluntad es que la dicha nuestra carta sea guardada e cunplida en todo e por todo segun que en ella se contiene, mandamos dar
esta nuestra sobrecarta para vos en la dicha razon, porque vos mandamos que ve
ades la dicha nuestra carta que de suso va encorporada e la guardedes e cunplades e executedes e fagades guardar e conplir e executar en todo e por todo segun
que en ella se contiene e contra el thenor e forma no vayades ni pasedes ni
consyntades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera, so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a ocho días del mes de agosto, año del
nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Juanes, episcopus carteriensis [sic] . Petrus, doctor. Li~?en~iatus (:pata. Frangíscus
Tello, li~,en~,ia.tus. Li~en~iatus Moxica . Li~en~iatus de Santiago. Yo, Loys del Castillo, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escrevir por
su mandado con acuerdo de los del su consejo . Registrada, Li~enQiatus Polanco .
Loys del Castillo, chan~iller,
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1504, agosto, 10. Medina del Campo. Sobrecarta ordenando al
corregidor de Murcia que cumpla una carta (1504, julio, 28.
Medina del Campo) en la que se disponía que hasta el 15 de
agosto de 1505 se sumase al precio de venta fijado por la tasa,
en concepto de acarreo, 2 maravedis por legua y fanega de
trigo, y 1'5 maravedis en la de cebada (AMM, C.R. 1494-1505,
fols. 229 r-v).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Sicilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Ma-
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horcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cori~ega, de Murria, de Jahen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molína, duques de Atenas e de Neopatría,
condes de Ruysellon e de ~erdania, marqueses de Oristan e de GoQiano . A vos, el
que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de las ~ibdades de MurQia
e Lorca o a vuestro alcalde en el dicho ofíQio e a cada vno de vos a quien esta
nuestra carta fuere mostrada, salud e graQia .
Sepades que nos mandamos dar e dimos vna nuestra carta firmada de nuestros
nonbres e sellada con nuestro sello, su thenor de la qual es este que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valenjia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de CoNega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopa¬ría, condes de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Godano .
A todos los conejos, justidas, regidores de todas las ~ibdades e villas e logares de
los nuestros reynos e señoríos, asy realengos como abadengos, hordenes e behetrias e de señoríos e a todas las otras personas de nuestros reynos a quien toca e
atañe lo en esta nuestra carta contenido en qualquier manera, salud e grada..
Bien sabedes que acatando la mucha desorden que muchos de nuestros subditos tenian en el vender dei pan y corno syn aver falta de ello lo vendian a muy
grandes y e£.esivos predios e por vna nuestra carta e prematica sandon ovimos
mandado que por termino de diez años en estos nuestros reynos el pan se vendiese a ciertos predios en la dicha nuestra prematica contenidos, e agora por parte de algunas dbdades e villas e logares de estos nuestros reynos nos es fecha
relaQion que en ser la tasa e prei~ío del dicho pan general y no aver diferenvia de
los lagares que se provehen de acarreo a los que tienen pan en abundanQia de su
cogecha e de los logares principales en que ay mucho concurso de gente a los que
no lo son las dichas ~ibdades e villas e logares resdben mucho daño y falta de sus
provisiones, por lo qual nos suplicaron e pidieron por merced sobre ello les mandasemos proveher como conveniese a seruijío de Dios e nuestro e al bien e pro
coman de nuestros reynos.
Lo qual visto en el nuestro consejo e con nos consultado fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon, por la qual hordenamos e
mandamos que de aqui al día de Santa Maria de agosto que verna del año de qui
níentos e finco todas e qualesquier personas que troxeren trigo o farina o lenteno o levada por tierra a lo vender a alguna de las dichas Qibdades e villas e logares
de los nuestros reynos de fuera de los logares donde lo vendieren que lo pueda
vender y venda a los preQíos de la dicha nuestra prematica con mas por el acarreo
dos maravedís por cada legua de trigo o farina o de centeno, e por cada hanega
de levada tres blancas, e no mas ni allende, presentandose primeramente ante el
governador o corregidor de los logares donde lo vendieren y en su absenda ante
sus logarestenientes, e donde no oviere governador ante el alcalde mayor, e en las
i;ibdades e villas e logares donde no lo oviere ante las justicias de los tales logares
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donde lo vendieren, e fazíendo las diligenQias syguientes : que quando el que viniere a vender el dicho pan lo truxere de diez leguas adentro de la ~ibdad, villa o
lagar donde se vendiere que con juramento del que lo vendiere, syn mas tomar de
el otro recabdo ni diligencia, declarando logar e parte donde lo trahe, que vos las
dichas nuestras justicias, cada vno en vuestros logares e juredi~iones, les consyntays y deys lagar que lo puedan vender al dicho predio y con el acarreo, como y
de la manera que dicha es e no mas ni allende, pero en el trigo e harina e centeno e levada que se viniere a vender por tierra de fuera de los dichos lagares y de
mas termino de las dichas diez leguas, que presentando los que lo vinieren a vender ante vos las dichas justicias testimonio que diga del logar donde lo trahe e la
cantidad que lleva signado de escriuano publico e firmado del governador o corregidor, sy dentro de su juredi~ion estoviere y en su absen(;ia de sus logarestenientes, y donde no oviere governador o corregidor del alcalde mayor del tal logar
donde el dicho pan se llevare, de manera que avnque lo conpre en la tierra de alguna gibdad, villa o logar, que el testimonio venga firmado del governador o corregidor o de sus logarestenientes o del alcalde mayor y no del alcalde del logar
porque en el dicho testimonio no aya fraude ni encubierta, que vos las dichas
nuestras justicias les consyntays y deys lugar que lo puedan vender al predio de la
dicha prematica y con el dicho acarreo como de suso se contiene, e por razon de
vender el dicho pan con el dicho acarreo no pro~edays contra ellos ni contra sus
bienes, ca nos por esta nuestra carta les damos li~enQla e facultad para ello, pero
mandamos que ninguno sea osado de vender ni venda el dicho pan a mayores
predios de los contenidos en la dicha prematica ni con mayores acarreos de a razon de lo susodicho, ni con acarreo syn fazer las diligencias susodichas, so las penas en la dicha nuestra prematica que habla de la tasa del dicho pan e
declaraQlones en razon de los fraudes sobre ella fechas y es nuestra merced e mandamos que sy las personas que troxeren a vender el dicho pan en algo de lo susodicho se perjuraren y les fuere provado que vos las dichas nuestras justígías les
quiteys e fagays quitar los dientes como e de la manera que lo fariades como sy
fuesen testigos falsos .
E porque so color del dicho pan que viniere de fuera de los dichos lugares a
se vender a ellos no se venda el pan que dentro de ellos estuviere con los dichos
acarreos, e por evitar los fraudes e engaños que de esto se podrían recrener man
damos que luego vos las dichas justifias en vuestros lagares e juredi~iones, en cada gibdad o villa o logar, señaleys e fagays señalar vna casa o lugar publico, donde
no oviere casa o lugar señalado, donde el dicho pan que viniere de fuera se pueda vender y el dicho pan que de fuera viniere y se vendiere en la dicha casa o lugar, por estar separado, mandarnos que se pueda vender con el dicho acarreo
como e de la manera que dicho es, pero que el pan que de fuera de la dicha casa o lugar señalado se vendiere mandamos que no se pueda vender ni venda a
mayor predio de los contenidos en la dicha nuestra prematica, so las penas en ella
contenidas .
Otrosy, mandamos a vos las dichas nuestras justiQías que perca de lo susodicho pongays mucha diligencia e recabdo, visitando la dicha casa o lugar cada día
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en persona, e ress:ibays los juramentos e testimonios susodichos por vuestras personas propias syn lo cometer a otra persona alguna, e los dichos testimonios reslibays e fagays poner a buen recabdo, de manera que por el testimonio que la vna
vez se vendiere el dicho pan no se pueda vender ni venda otra, e para esto tomedes vn escriuano de conejo o del numero, qual de mas calidad e con~ienlia
os pares~iere, ante el qual e no ante otro alguno se fagan los dichos juramentos
e se presenten los dichos testimonios, e tenga vn libro enquadernado en que se
asyente el pan que cada vno troxere a vender, cada partida por sy y donde juro
y el que lo vendio y el que lo traxo y el testimonio de donde dezia que lo traya
y a que predio lo vendio, porque se pueda aprovar e averiguar sy el que lo vendio juro verdad y sy el testimonio fuere falso o verdadero e nos podamos mas verdaderamente saber la diligenfia e recabdo que vos las dichas nuestras justifias
poneys perca de lo susodicho, e mandamos que vos las dichas nuestras justiQias
ni el escriuano ante quien pasare no podays llevar cosa alguna por razon de tomar las dichas diligencias, so pena de lo tornar con las setenas para la camara e
fisco, y que al dicho escriuano, de los propios de la ~ibdad, villa o logar o de otras
partes que vosotros paresi~iere, con tal que no se cargue en el dicho pan, le fagays pagar su justo e razonable salario segun el trabajo e tienpo que en ello se
ocupare .
E porque lo susodicho sea notorio e ninguno de ello pueda pretender ynoranQia mandamos que esta nuestra carta sea pregonada en nuestra corte e por las
playas e mercados e otros logares acostunbrados de las dichas Jibdades, villas e
logares de los dichos nuestros reynos e señorios.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, veynte e ocho dias del mes de jullio, año
del nasi~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro
años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la rey
na nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado . Registrada, Lilen~iatus Polanco. Luys del Castillo, chanciller.
Porque vos mandamos que veades la dicha nuestra carta que de suso va encorporada e la guardedes e cunplades y executedes e fagades guardar e conplir e
executar en todo e por todo segun que en ella se contiene, por manera que aya
cunplido e devido efecto e contra el thenor e forma de ella no vayades ni pasedes
ni consyntades yr ni pasar.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez dias del mes de agosto, año del
nasi~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Ligen~iatus (,apata . Fran~iscus Tello, li~engiatus . Li~en~iatus Moxica. Lii;ens~iatus de
Santiago . Yo, Loys Perez de Medina, escriuano de camara del rey e de la reyna
nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado con acuerdo de los del su consejo . E en las espaldas de la dicha carta estavan escritos los nonbres siguientes : Registrada, Li~en~iatus Polanco. Loys del Castillo, chanciller.
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1504, agosto, 21. Medina del Campo. Sobrecarta ordenando a
todas las justicias que cumplan una carta (1504, julio, 28.
Medina del Campo) que disponía que los malhechores
condenados a galeras fuesen recogidos en las cárceles de
Toledo, Sevilla y Valladolid, para ser enviados posteriormente a
galeras (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 236 r-v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de SeC-ilia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corgega, de MurQia, de lahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruisellon e de Cerdania, marqueses de Ctiristan e de Go&no. A todos
los corregidores, asistentes, governadores, alcaldes e otros juezes e justicias qualesquier de todas las ~ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios,
asy realencos como abadengos e hordenes e behetrias, e a cada vno de vos en
vuestros lugares e juridi~iones ante quien esta nuestra carta fuere mostrada o el
treslado de ella signado de escriuano publico, salud e grada.
Sepades que nos mandamos dar e dimos vno muestra Medula firmada de nuestros nombres e señalada en las espaldas de algunos del nuestro consejo, su thenor
de la qual es este que se sygue:
El Rey e la Reyna.
Nuestros corregidores, asistentes, governadores, alcaldes e otros juezes e justiffis qualesquier de todas las i~ibdades e villas e lugares de los nuestros reygnos
e señorios e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredi,~-iones a quien esta
nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico.
Ya sabeys lo que por nuestras cartas firmadas de nuestros nonbres vos enbiamos mandar perca de los malhechores que han de ser condenados para las galeras, e porque cunple mucho a nuestro seruiQio que aquello se guarde e eunpla e
exsecute con mucha diligencia porque las dichas [sic] se armen mandasemos dar
esta nuestra gedula en la dicha razon, por la qual vos mandamos a todos e a cada
vno de vos en vuestros lugares e juredigiones que lo contenido en las dichas nuestras cartas guardedes e cunplades e exsecutedes e fagades guardar e conplir, exsecutar en todo e por todo segund que en ellas se contiene e contra el thenor e
forma de ellas no vayades ni pasedes ni consintades yr ni pasar.
E porque nos avemos acordado que los dichos malfechores que así aveys condenado e condenados para en las dichas galeras se recojan en las carVeles publicas de las ipibdades de Toledo e Seuilla e de la villa de Valladolid o en qualquier
de ellas donde mas presto se pudieren enbiar, para que de alli sean llevados a las
dichas galeras por la persona o personas que tovieren poder para re~ebirlos e lle-
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varlos a ellas de don Remon de Cardona, cavallerizo mayor de mi el rey e nuestro capitan de las dichas galeras, nos vos mandamos que los que as¡ tovieredes
condepnados o condenaredes para las dichas galeras los enbieys con vna persona de confianza presos e a buen recabdo, a sus costas sy tovieren de que, e a [sic]
sy no a costa de las penas de nuestra camara, a qualquier de las dichas careles
donde mas presto se pudieren llevar, e enbieys con ellos los treslados sygnados
de escriuanos publicos de las sentencias que fueren dadas para que por ellos paresca el tienpo que han de seruir en las dichas galeras, e fagades que la tal persona entregue en la dicha carel presos e a buen recabdo los dichos malfechores
e las dichas sentencias por ante escriuano publico o qualquier de los nuestros corregidores, asistentes o a sus thenientes de las dichas ~ibdades e villas donde avemos acordado que los den, a los quales vos enbiamos mandar que los reciban en
las dichas careles e los thengan en ellas presos e a buen recabdo e lo que de
ellos e de las dichas sentencias han de hazer, e sy antes que los enbieys fueredes
requeridos por la dicha persona que el dicho don Remon enbiare por ellos que
ge los entregueys para que los lleven a las dichas galeras, ge los deys e entregueys con las dichas sentencias, e otrosy vos mandamos a vos las dichas nuestras
justicias de las ~ibdades e villas e lugares donde llegaren los dichos malfechores
de camino llevandolos las dichas personas a las dichas careles e a las dichas galeras, que llegando a ellas para estar alli noche o algund dia los dichos malfechores, los fagades re~ebir en las cargeles e tenerlos a buen recabdo, e que sy
fuere menester para llevarlos dedes todo el favor e ayuda que vos pidieren e asymismo les fagades dar bestias o carretas en que los lleven, pagando ellos los alquiles justos, syn que en ello ni en cosa alguna ni en parte de ello pongays escusa
ni dila ion.
E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
De la villa de Medyna del Canpo, a veynte e ocho dias del mes de jullio de quinientos e quatro años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la rey~
na, Miguel Perez de Alma~an. Estava señalada en las espaldas del Li~en~iado
zapata e del Li~en4~iado Tello e del Li~en~iado Moxica.
E porque nuestra merQed e voluntad es que lo contenido en la dicha nuestra
Medula se guarde [e] exsecute fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra
sobrecarta de ella para vosotros en la dicha razon, e nos touimoslo por bien, por
que vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredi~iones que lo contenido en la dicha nuestra Medula que de suso va encorporada
guardedes e cunplades e exsecutedes e fagades guardar e conplir e exsecutar en
todo e por todo segund que en ella se contiene e contra el thenor e forma de ella
no vayades ni consyntades yr ni pasar por alguna manera so pena de la nuestra
merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome
que vos esta nuestra, carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en
la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinte
dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
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testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro
mandado .
Dada en la villa de Medyna del Canpo, a veynte e vn dias del mes de agosto, año del nas~,imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e
quatro años . Li~eno~iatus zapata. Fernandus Tello, li~en£,iatus . Li~enopiatus Moxi
ca . Doctor Caravajal. Lio;en&tus de Santiago . E yo, Alfonso del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su
mandado con acuerdo de los del su consejo . E en las espaldas de la dicha carta avia los nonbres syguientes: Registrada, Li~eni~iatus Polanco. Luys del Castillo, chanQeller. -
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1504, septiembre, 10. Medina del Campo. Provisión real
alzando la suspensión de sus oficios al regidor Alonso Fajardo,
a los jurados Pedro de Aroca, Juan Martínez Galtero y Alonso de
Auñón y a Francisco de Palazol, escribano del concejo de
Murcia (A.M.M., C .R . 1494-1505, fols, 231 v 232 v. Publicada por
Bosque Carceller, ob . cit., Ap. Doc., documento n°- 38, págs . 216-219) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Se£-ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizía,
de Mallorcas, de Seuilla, de iZerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de la
hen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde
e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas
e de Neopatria, condes de Ruisellon e de IZerdania, marqueses de Oristan e de
Go~iano.
Por quanto por parte de vos Alfonso Fajardo, vezino e regidor de la ~ibdad de
Murcia, e Pedro de Aroca e Juan Martinez Galtero e Alfonso de Avñon, jurados de
la dicha ~ibdad, e Francisco de Palazol, escrivano del ayuntamiento de la dicha ~ib
dad, e vezinos de ella, nos fue fecha rela~ion por vuestra peti~ion diziendo que
bien sabiamos el alboroto acaesQido en la ~ibdad de Murcia sobre la prision del
dean de Cartajena e como Juan de Montalvo, nuestro pesquisidor, por virtud de
vna nuestra carta de comision a el dirigida avia fecho cierta pesquisa sobre lo susodicho, el qual, a cabsa que por ella vos avia fallado culpantes, diz que vos mando pares~er personalmente ante nos en esta nuestra corte donde aviades estado
presos y vos avia suspendido de vuestros ofidios e asimismo vos avía fecho enbargo e secrestai~ion de vuestros bienes, e que por otra nuestra carta que mandamos dar a cabsa de cierto pedimíento que algunos de los regidores de la dicha
~ibdad avian enbiado ante nos con vos el dicho Alfonso de Avñon, vos aviamos
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sospendido a vos el dicho Alfonso Fajardo del dicho oficio de regimiento, y que
por los del nuestro consejo, vista la dicha pesquisa, avian dado sentencia definitiva contra vosotros en la dicha cabsa, que . es el thenor de la qual este que se sygue: «Fallamos, vista la dicha pesquisa, por la qual los dichos reos acusados
quisieron estar e la aprovaron como sy fuera fecha en juizio hordinario, e vistas
asymismo sus confesiones, que en pena e por pena de la culpa que por ella paresie que tienen, que devemos condenar e condenamos a los dichos reos acusados e a cada vno de ellos en las penas de yuso seran conthenidas : al dicho Alfonso
Fajardo le condenamos a que de e pague dos mill maravedis e que sea desterrado
de la iibdad de Murcia e su tierra por tienpo de quatro meses conplidos e acabados, e al dicho Juan Martinez Galtero le condenamos a que de e pague otros dos
mill maravedis e que sea desterrado por quatro meses conplidos e acabados de la
dicha iibdad de Murcia e su tierra, e a Pedro de Aroca le condenamos a que pague mill maravedis e que este desterrado por dos meses conplidos e acabados de
la dicha iibdad e su tierra, e a don Ferrando de Castillo le condenamos a que pague quatro mill maravedis e que este desterrado por tienpo de seys meses conplidos e acabados de la dicha gibdad e su tierra e que pierda el espada e el broquel
que llevava, e a Alfonso de Avñon le condenamos le condenamos a que de e pague seys mill maravedis e este desterrado de la dicha S:ibdad e su tierra por tienpo de seys meses conplidos, e a Palazol, escrivano, que le devemos condenar e
condenamos a que de e pague dos mill maravedis, los quales dichos maravedis por
esta nuestra sentencia aplicamos, e la dicha espada e broquel e su estimaiion, para las obras e reparos del alud de la dicha iibdad, e mandamos a los sobredichos
e a cada vno de ellos que dentro de treynta dias que con la carta exsecutoria de
esta nuestra sentencia fueren requeridos den e paguen al mayordomo del concejo
de la dicha iibdad la contra de maravedis en que cada vno es condenado para lo
destribuir e gastar en las obras e reparos de la dicha muda, e que cada vno de los
sobredichos dentro de treynta dias que con la dicha carta exsecutoria de esta nuestra sentencia fueren requeridos salgan a conplir e cunplan e guarden el dicho destierro por el tienpo que les esta puesto, so pena que por la primera vez que lo
quebraren les sea doblado, e por la segunda vez tresdoblado, e por la tercera vez
sean desterrados perpetuamente de la dicha iibdad de Murcia e su tierra. Otrosy,
que a Luis Pacheco e Fernando de Perca e Martin. Riquelme les damos por pena el
tienpo que han estado en esta corte de sus altezas e los condenamos mas en las
costas del dicho pesquisidor e escriuano, segund que por el dicho pesquisidor les
fue repartido, e otrosy los condenamos en las costas dichas, fechas ante nos la tasaQion, de las quales reseruamos en nos . E por esta nuestra sentencia definitiva a
juzgado asy la pronus~-iamos e mandamos en estos escriptos e por ellos; por ende, que nos suplicavades e pediades por merged que pues no aviades suplicado
ni queriades suplicar de la dicha sentencia e la consentiades vos mandasemos aliar
las dichas suspensiones, dandovos por libres e quitos de ellas y que pudiesedes
vsar de los dichos ofilios libremente, segund e de la manera que lo sollades fazer
antes que fuesedes suspendidos de ellos e sin que por ello cayesedes ni yncurriesedes en pena alguna, e que asimismo vos mandasemos quitar e arar de los di-
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chos vuestros bienes qualesquier enbargos e secresta5:iones que a cabsa de lo susodicho vos avian sido fechos o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, por la qual, guardando e cunpliendo vosotros e cada vno de vos la dicha sentencia que por los del
nuestro consejo fue dada que de suso va encorporada, vos aramos qualquier suspension o suspensiones que sobre lo susodicho vos fueron puestas en los dichos
vuestros ofidios por nuestro mandado o por el dicho Juan de Montalvo, nuestro
pesquisidor, para que vsedes libremente de ellos, segund e de la manera que los
soliades e acostunbravades fazer antes que fuesedes suspendidos de ellos, syn que
por ello cayays ni yncurrays en pena alguna, e asimismo vos aramos qualquier enbargo e secresta~iones que sobre los dichos vuestros bienes vos estan fechos e
mandados fazer por el dicho Juan de Montalvo, nuestro pesquisidor, para que vos
acudan e fagan acudir con ellos libremente e sin costa alguna, cunpliendo e guardando como dicho es la sentencia que de suso va encorporada, e mandamos al dicho Juan de Montalvo, nuestro pesquisidor, o al nuestro corregidor o juez de
residencia de las dichas ~ibdades de Murria e Lorca que guarden e cunplan lo conthenido en esta nuestra carta segund que en ella se contiene e que contra el tenor
e forma de lo en ella conthenido vos no vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
que lo contrario fiziere e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mos
trare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que
nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la
dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez dias del mes de setienbre, año
del nasgimíento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro
años. M, doctor, archidiaconus de Talavera . Li~enliatus zapata. Li4~,en~iatus Mo
xica . Doctor Caravajal . Lio~en~íatus de Santiago . Yo, Alfonso del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su
mandado con acuerdo de los del su consejo . E en las espaldas de la dicha carta
estan escriptos estos nonbres : Registrada, Suarez, bachiller . Luis del Castillo, por
chan~eller.
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1504, septiembre, 12. Medina del Campo. Provisión real
ordenando al Licenciado Diego Romaní que abandone el
monasterio de San Francisco, donde se encuentra refugiado
tras huir cuando se le estaba tomando la residencia, y se
presente ante el Consejo Real a dar cuenta de sus actos (A.M.M .,
Legajo 4.272 n°- 164) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de SeSJUa, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Gofiano . A vos, el
Li~en~iado Romani, salud e grada .
Sepades que por parte de la ~ibdad de Murria nos fue fecha rela~ion por su
pety~-ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que nos mandamos a Juan de Montaluo que vos fuese a tomar e tomase resydenfia del tienpo
que auiades auido cargo de justigia de la dicha S:ibdad, e que vos fue a tomar la dicha resydeni~ia e que estando vos la tomando, antes que se acabase de fazer la dicha resydenfia, diz que vos absentastes e metystes en el monesterio de Sant
Francisco de la dicha fibdad, e que sy asy pasase que los danifycados res~ibirian
mucho agrauio e daño e no serian satysfechos e vuestros fiadores quedarían destruydos, por ende, que nos suplicauan e pedían por merced sobre ello proueyesemos de remedio con justicia mandando vos traher personalmente ante nos al nuestro
consejo para dar cuenta e razon de lo susodicho o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, por la
qual vos mandamos que del día que con esta nuestra carta fueredes requerido fas
ta quinze días primeros syguientes vengays e parescays personalmente en esta
nuestra corte ante nos en el nuestro consejo, a estar a justicia sobre la dicha resydencia e a pagar lo que contra vos fuere juzgado .
E no fagades ende al so pena de Qinquenta mill maravedis para la nuestra camara e fisco, en los quales vos condepnamos e .avemos por condepnado el contrario faziendo syn otra sentencia ni declara ion alguna, con aperfibimiento que
vos fazemos que demas de pagar la dicha pena que los del nuestro consejo veran
la dicha vuestra resyden& e lo que las partes quisyeren dezir e alegar en guarda
de su derecho e syn vos mas Qitar ni llamar ni atender sobre ello libraran e determinaran sobre todo ello lo que fallaren por derecho, ca para todo aquello a que
de derecho devedes ser llamado e pitado e que es [sic] para la ~-ita~ion se requiere por esta nuestra carta vos pitamos e llamamos e enplazamos .
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E de como con esta nuestra carta vos fuere leyda e notyficada e la obede~ieredes e cunplieredes mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere
llamado que so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nues
tra camara de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como cunplis nuestro mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a doze dias del mes de setyenbre, año
del nas~,imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro
años . Joanes, episcopus carthaginensis . Martinus, doctor, archidiaconus de Talaue
ra. Li~en~iatus zapata . Li5:en&tus Moxica. Doctor Caruajal. Lis-:en~iatus de Santiago. Yo, Christoual de Bitoria, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros
señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo .
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1504, septiembre, 12. Medina del Campo. Provisión real
ordenando a los alcaldes de Lorquí que vendan a la ciudad de
Murcia 800 fanegas de trigo al precio estipulado en la
pragmática, pues una riada ha destruido la cosecha de cereal en
dicha ciudad (A.G.S., R .G.S ., fol. 37) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos los alcaldes e otras justifias qualesquier del lugar de Lorqui e a otras qualesquier personas a quien toca e atapne
[lo] en esta nuestra carta contenido e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que por parte de la ~ibdad de Murria nos fue fecha relagion por su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que a cabsa del
rio aver aguado los panes de la dicha fibdad avia mucha ne~esydad en la dicha
~ibdad e que en ese dicho lugar estaua deposytado dozientos cayzes de trigo, que
era cada cayz quatro fanegas, de la renta de la encomienda de ese dicho lugar, que
estaua vaca, por ende, que nos suplicaua e pedia por merced sobre ello les proueyesemos de remedio con justicia mandando que pagandovos el dicho pan al predio
contenido en nuestra carta e prematica se lo diesedes para provisyon e mantenimiento de la dicha ~ibdad e vezinos de ella o lo que la nuestra merced fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha razon e nos tobimoslo por bien, porque
vos mandamos que pagando la dicha ~ibdad luego el dicho pan al pregio contenido en nuestra carta e prematica ge lo deys e fagays dar para que lo lieven a la
dicha 5:ibdad para prouisyon e mantenimiento de los vezinos de ella syn que le sea
puesto en ello enbargo, e mandamos al que es o fuere nuestro corregidor o juez
de resyden~:ia de la gibdad de Murria o su alcalde en el dicho oficio o a cada vno
de ellos que asy lo guarden e cunplan e fagan guardar e conplir segund que en
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esta nuestra carta se contiene e sy necesario fuere vaya al dicho lugar e lo execute e ponga en obra, para lo qual le damos poder conplido con todas sus yn~idenpias e dependencias e merxen&s, anexidades e conexidades .
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en la noble villa de Medina del Canpo, a doze de setienbre de mill e quinientos e quatro años. Episcopus cartagen[en]sys . Martinus, archidiaconus de Talauera. Fernandus Tello, li~en~iatus . Doctor Carvajal. Liben-,iatus de Santyago . Yo,
Christoual de Vitoria, escriuano de camara, ecetera . Li~,enriatus Polanco.
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1504, septiembre, 15 . Medina del Campo . Provisión real
ordenando a todos los concejos del obispado de Cartagena que
permitan sacar de sus jurisdicciones el cereal que pertenece a
las rentas episcopales (A.G.S ., R.G.S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios, ecetera. A todos los concejos, corregidores, asistentes, alcaldes, alguazíles, regidores, cavalleros, escuderos,
ofiQiales e omes buenos de todas las ~ibdades, villas e lugares del obispado de Car
tajena e qualesquier cavalleros e justiQias e otras personas a quien toca e atañe lo
en esta nuestra carta contenido e a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares e juredi~yones a quien fuere mostrada o el treslado de ella sinado de escrivano publico, salud e grada.
Sepades que don Juan Dada, obispo de Cartajena, presydente en el nuestro consejo, nos fizo rela~ion diziendo que el tyene en esas dichas 5,7ibdades e villas e lugares ciertas rentas de pan e que se teme e rebela que algunos conejos e otras personas
no se lo querran dexar sacar a sus mayordomos e arrendadores para lo llevar adonde tienen mandado que lo lleven a poner, e que si ansi pasase que el reQebiria en
ello agravio e daño e nos suplico e pedio por merced sobre ello le mandasemos proveer e remediar con justyfia mandandole dar nuestra carta para que libremente podiesen sacar el dicho pan de esas dichas ~ibdades, villas e lugares para lo llevar a la
parte o partes que el lo tiene mandado llevar o como la nuestra merQed fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha razon, por lo qual vos mandamos
a todos e a cada vno de vos en los dichos vuestros lugares e juredi~yones que de
xeis e consyntais libremente sacar de esas dichas gibdades e villas e lugares a los
mayordomos e fatores e arrendadores del dicho obispo todo el pan de renta que
el dicho obispo en ellas tiene para lo llevar al logar e parte que el dicho obispo
les tiene mandado sin que en ello les pongais no consyntais poner enbargo ni otro
enpedimento alguno, e mandamos a vos las dichas nuestras justicias en los dichos
vuestros lugares e juredii~iones que ansy lo guardeis e esecuteys segun que en es-
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ta nuestra carta se contiene e contra el tenor e forma de ella no vayades ni pasedes ni consyntades ir ni pasar agora ni de aqui adelante .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio synado con su syno porque nos sepamos en como
se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a quinze dias del mes de setienbre, año
del nas~imiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quinientos e quatro
años. Martinus, dotor. Fernandus Tello, lio~eni~iatus . Li~en~iatus Moxica. Dotor Car
vajal. Li~en~iatus de Santiago . Li~en~iatus Polanco . Yo, Christoval de Vitoria, escrivano de camara del re¡ e de la reina nuestros señores, la fize escrevir por su
mandado con acuerdo de los del su consejo .
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1504, septiembre, 15. Medina del Campo. Provisión real
ordenando al pesquisidor Juan de Montalvo que devuelva a las
ciudades de Murcia y Lorca lo que injustamente cobró de salario
cuando hizo una pesquisa contra el adelantado de Murcia
(A.G.S., R.G.S., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos Juan de Montaluo, nuestro justicia
e pesquisydor de las i~ibdades de Lorca e Murria, salud e grada .
Sepades que Alonso Pacheco, en nonbre del adelantado don Pedro Fajardo, nos
fizo rela~ion por su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que nos por nuestras cartas vos mandamos que fiziesedes ciertas pesquisas
contra el dicho adelantado e contra algunas personas de las dichas ~-ibdades, e que
Ileuando vos salario de las dichas Obdades e estando por nos prohiuido que las
nuestras justicias Ileuando salario por razon de sus ofidios, no saliendo fuera de su
jurisdii~,ion, no lleuen salario alguno de otras comisiones que por nos les sean cometydas, diz que de fecho e contra el dicho defendimiento e prohiui~ion lleuastes
al dicho adelantado de vna pesquisa que contra el fezistes quarenta mill maravedis poco mas o menos estando vos en la dicha &dad de Murria, y asymismo
lleuastes de otra pesquisa que se fizo contra el dicho adelantado estando vos en la
dicha fibdad de Lorca ocho mill maravedis, lleuando salario de las dichas ~ibdades, los quales dichos maravedis diz que auiades lleuado ynjusta e no deuidamente
e que lo auiades de tornar con el quatro tanto, por ende, que nos suplicaua e pe-
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dia por merced sobre ello le proueyesemos de remedio con justicia mandandovos
que le tornasedes e restituyesedes los dichos maravedis que asy diz que lleuastes
con el quatro tanto o como la nuestra merQed fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, por la qual
vos mandamos que todos los maravedis que lleuastes de salario de esas dichas Qib
dades de Murria e Lorca durante el dicho tienpo que tovistes los ofidios de justilia
de ellas en deposyto lleuando salario de las dichas nuestras cartas de comision ge
lo boluays e restituyays a esas dichas ~ibdades e al mayordomo de ellas, a cada
vna lo que les lleuastes, porque lleuando salario de las dichas nuestras cartas de
comision no deviades licuar salario de las dichas ~ibdades, e los salarios que
lleuastes de las dichas nuestras cartas de comision al dicho adelantado e a otras
qualesquier personas despues que fuistes proueydo de juez de resyden~ia de esas
dichas Qibdades lo restituyades e tornedes luego al dicho adelantado e a otras qualesquier personas a quien lo ayays Ileuado o a quien su poder para ello oviere, por
quanto seyendo juez de resydenQia e lleuando salarios de esas dichas ~,ibdades no
podiades ni deuiades lleuar el dicho salario de las dichas nuestras cartas de comision no saliendo fuera de vuestra jurisdi~ion a fazer las dichas pesquisas, e sy asy
fazer e cunplir no lo quisyerdes o escusa o dilagion en ello pusierdes mandamos
al corregidor o juez de residengia de esas dichas S:ibdades que en vuestro logar
sugediere que asy vos lo faga guardar e conplir e que sobre ello vos fagan todas
las prendas e premias e execu~iones e ventas e remates de bienes que al caso convengan e menester sean de se fazer, por manera que esta nuestra carta e lo en ella
contenido aya cunplido e devido efeto.
E los vnos ni los otros, e~etera.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a quinze dias del mes de setienbre de I
U DIIII años . M, dotor, archediaconus de Talauera . Fernandus Tello, li~enQiatus .
Dotor Caruajal . Ligen&tus de Santiago . Escriuano, Bitoria . Li~en~iatus Polanco .
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1504, septiembre, 19. Medina del Campo. Provisión red
ordenando al corregidor de Murcia que cuando los regidores Y
jurados fuesen absueltos en las residencias no se les vuelva
a pedir sobre ello (A.M.M., Legajo 4.272 n- 165 y C .R. 1494-1505,
fol. 237 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de ValenQia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de CorQega, de Murria, de Iahen,
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de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de Gol~iano . A vos, el
que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden4~ia de la ~ibdad de Murria e a
cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graQia.
Sepades que por parte de los regidores e jurados de esa dicha ~ibdad nos fue
fecha rela~ion por su petyfion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada
diziendo que cada e quando se toma en esa ~ibdad residencia a las nuestras jus
ti~ias se toma a ellos cuenta a cada vno de sus ofidios, e que acaes~e muchas vezes que algunas personas se quexan de algunos de ellos ante las dichas nuestras
justi&s al tienpo que asy se toma la dicha resydengia, e que porque no los hallan
en cargo los dan por libres e que despues, sobre lo mismo que han quexado e se
ha determinado, se tornan a quexar ante los dichos juezes de residen¡a que tornan a tomar e resf¡bir las dichas resydenoas e ante los corregidores de esa ~ibdad
que suceden en los dichos of¡oos, e que lo fazen por les fatygar, e que sy asy pasase, que ellos res~ibírian en ello grand agrauio e daño e nos suplicaron e pidieron por merced que mandasemos que de las demandas que las oviesen puesto
ante los dichos juezes de resyden~ia e ovieren seydo e fueren dados por libres e
quitos de ello, que no tornasedes a conos~er ni conosl~esedes de ello o como la
nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta para vos las dichas nuestras justicias en la dicha razon e
nos tovimoslo por bien, por la qual vos mandamos que de las demandas e co
sas que son o fueren pedidas en las dichas resydend~¡as a los dichos regidores e
jurados de esa dicha ~ibdad, sy son o fueren dados por sentencias por libres e
quitos por los dichos juezes de resyden.~ia que han seydo o fueren de esa dicha
~ibdad, e las tales senten~ías son o fueren pasadas en cosa judgada e deven ser
guardadas, no vos entremetays a conosQer ni conozcays de ellas ni sobre ello les
fagays costas.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mil¡ maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare hasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez e nueve dias del mes de setienbre, año del nanimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e
quatro años. Joanes, episcopus cartaginensis . Martinus, doctor, archidiaconus de
Talavera. Fernandus Tello, 1¡Qen&tus . Doctor Carauajal. Li~en~iatus de Santiago .
Yo, Christoual de Bitoria, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrada, Lig;en~;iatus Polanco . Luys del Castillo, chan,;eller.
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1504, septiembre, 19. Medina del Campo. Cédula real
ordenando a los alcaldes de las sacas y cosas vedadas que dejen
pasar por los puertos el ganado que se dirige hacia Aragón y
Valencia destinado para carne, pues no existe ninguna
prohibición sobre sacar ganado de Castilla hacia Aragón
(A.M.M., C.R. 1494-1505, fol. 235 r).
El Rey.
Alonso de Valdivieso, alcalde de las sacas e cosas vedadas y otros qualesquier
de sacas, portazgueros e aduaneros y otras personas que teneys o touieren cargo
de la guarda en los puertos y pasos que son entre estos nuestros reynos de Casti
lla e de Valencia o a quien lo de yuso en esta mi Medula contenido atañe o atañer
puede en qualquier manera.
Por parte de los jurados de la mi,;ibdad de Orihuela, del mi reyno de Valencia
e Aragon, ha seydo a mi recorrido sobre que no dexavades sacar ganado para el
dicho reyno diziendo [que] theniamos fecha proybi ;ion que no se sacasen, supli
candome les diese lil~engia para lo sacar y fuese de mi merced suspender la dicha
proybi~ion y cierto me ha desplazido, no aviendose hecho proybi4~ion ni vedamiento alguno sobre ello, se les aya puesto enpacho en la saca de los dichos ganados de como fasta aqui lo han acostunbrado, que nunca fue mi yntyn~,ion se
hiziese mudanza ni novedad alguna en ello .
Por ende, yo vos mando que dexedes e consintades sacar carneros e otros ganados para mantenimiento de la dicha ~-ibdad y reyno por esos dichos puertos e
pasos o qualquier de ellos de la manera y como hasta aqui se ha hecho, que mi
merced e voluntad es no se faga en ello mudanza alguna e en la saca de los dichos ganados no pongays ni consintays poner enbargo ni inpedimiento alguno, so
pena de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno que
lo contrario hiziere .
Fecha en la villa de Medina del Canpo, a diez e nueve dias de setienbre de mill
e quinientos e quatro años . Yo, el rey. Por mandado del rey, Protonotario Clemente .
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1504, septiembre, 19. Medina del Campo. Provisión real
ordenando que se presenten en la corte Gonzalo Martinez,
alcaide de Pliego, y Alonso Beltrán, culpables de haber
acuchillado a Pedro de Aroca, alguacil mayor de la ciudad de
Lorca (A.G.S ., R.G.S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos Gonzalo Martinez, alcayde de la
fortaleza del lugar de Pliego, que es de la encomienda de Aledo, e a vos Alonso
Beltran, vezino de la ~ibdad de Lorca, salud e grada .
Sepades que el Li~eni~iado Fernand Tello, del nuestro consejo e nuestro procurador fiscal, nos fizo rela~ion por su peti~ion diziendo que byen sabiamos como
por vertud de vna nuestra carta de comisyon Juan de Montalbo, nuestro pesquisi
dor, a su pedimiento le aviamos mandado fazer cierta pesquisa contra vosotros e
contra Alonso de Leyva e otras personas sobre las cuchilladas que fueron dadas a
Pedro de Aroca, alguazil mayor que fue en la dicha o~ibdad de Lorca, por la qual
dicha pesquisa diz que vos fallo culpante y que comoquiera que vos puso cierto
plazo e termino como por la dicha nuestra carta de comisyon le fue mandado para que vos presentasedes ante nos personalmente en la carel de esta nuestra corte diz que no lo aveys fecho a cabsa de ser como soys culpantes en lo susodicho,
por ende, que nos suplicava e pidia por merced que pues la dicha pesquisa se avia
presentado ante nos la mandasemos veer [sic] e proceder contra vos por todo rigor de derecho e condenarvos en las penas que aviades caydo e yncurrido o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo, por quanto sobre lo susodicho deveys ser llamado e oydo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que del dia
que esta nuestra carta vos fuere leyda e notificada en vuestra presencia sy pudierdes ser avidos, sy no ante las puertas de las casas de vuestras moradas, faziendolo saber a vuestras muger o fijos sy los avedes, e sy no a vuestros criados o vezinos
mas cercanos para que vos lo digan e fagan saber, por manera que venga a vuestra noticia e de ello no podays pretender ynoran~ia, fasta treynta dias primeros seguientes, los quales vos damos e asygnamos por todo plazo e termino perentorio,
vengades e parescades ante nos en el nuestro consejo personalmente en seguimiento de la dicha cabsa a dezir e alegar de vuestro derecho lo que dezir e alegar
quisyerdes, para lo qual e para todos los otros avctos [sic] de este pleyto a que de
derecho devades ser presentes e llamados e para oyr sentencia o sentencias, asy
ynterlocutorias como difinitivas, e para ver jurar e tasar costas sy las y oviere por
esta nuestra carta vos llamamos e pitamos e ponemos plazo perentoriamente, con
apercibimiento que vos fazemos que sy en el dicho termino venierdes e pares5:ierdes personalmente ante los del nuestro consejo como dicho es que ellos vos
a
i
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oyran e guardaran en todo vuestro derecho, en otra manera vuestra avsenl~ia e rebeldia no enbargante aviendola por presencia oyran al dicho nuestro procurador
fiscal e determinaran sobre ello lo que fallaren por derecho syn vos mas llamar ni
pitar ni atender sobre ello.
E de como esta nuestra carta vos fuere leyda e notificada e la conplierdes mandamos so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como
se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez e nueve dias del mes de setienbre de míll e quinientos e quatro años . Jo, episcopus cartajenensis . LiQen~iatus Moxica. Doctor Caruajal. Lii~en~iatus de Santiago. Lii~en~iatus Polanco. Castañeda .
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1504, septiembre, 19. Medina del Campo. Provisión real
remitiendo el proceso seguido contra Corella Fajardo, vecino
de Lorca, del Consejo Real al corregidor de Murcia (A.G.S .,
R.G .S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, e,~etera . A vos Garfi Tello, nuestro corregidor de
las fibdades de Murria e Lorca, e a vuestro alcalde en el dicho oficio en la dicha
fibdad de Lorca e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada.
Sepades que Corella Fajardo, vezino de esa dicha o~ibdad, nos fizo rela~ion por
su petio~ion diziendo que bien sabiamos como Juan de Montalvo, nuestro pesquisidor, avia fecho cierta pesquisa contra el diziendo que avia dicho ciertas palabras
a Juan Martinez, clerigo, la qual se avia traydo e presentado ante nos, a cuya cabsa el estava detenido en nuestra corte siendo la cabsa civil segund la forma del
pedimiento del dicho Juan Martinez, clerigo, y porque ansy hera la verdad pues
que le pedia trezientos ducados segund dixo que pares~ia por la dicha pesquisa,
de manera que el conos~iento de ello vos pertenenia, por ende, que nos suplicava e pedia por merced que pues la dicha cabsa hera ~evil e no hera cabso
[sic] que se devia conos~er de ello en nuestra corte mandasemos remitirlo ante
vos el dicho nuestro corregidor, donde hera jurisdy~ion, para que determinasedes
en ello lo que fuere justicia y el no res~ibiese agrauio o como la nuestra merQed
fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque
vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuerdes requerido tomedes
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el profeso que sobre lo susodicho esta fecho en el estado en que esta e llamadas e oydas las partes a quien atañe, brevemente e de plano, syn estrepitu ni figura de juizio, solamente la verdad sabida libreys e determineys en la dicha
cabsa lo que fallardes por derecho por vuestra sentencia o sentencias ansy ynterlocutorias como difinitivas, las quales y el mandamiento o mandamientos que
en la dicha razon dierdes e pronuni~iardes llegueys e fagays llegar a pura e devida execu~ion con efecto quanto e como con fuero e [con] derecho devades, e
mandamos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe e a otras qualesquier
personas de quien entendierdes ser ynformado e saber la verdad perca de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus dichos a los plazos e so las penas que [vos] de nuestra parte
les pusyerdes o mandardes poner, las quales nos por la presente les ponemos e
avemos por puestas, para lo qual e si nesi~esario es vos damos poder conplido
por esta nuestra carta con todas sus yn~iden~ias e dependenQias, anexidades e
conexidades .
E no fagades ende al.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a XIX dias de setienbre de I U DIIII años .
M, doctor, archidiaconus de Talavera . Lio~en~iatus zapata . Ligenl~,iatus Moxica. Doctor Carvajal . Castañeda . Li~en~iatus Polanco.
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1504, septiembre, 22 . Medina del Campo. Provisión real
autorizando a llevar armas a Antón Abellán, vecino de Murcia
(A.G.S., R.G.S., fol. 64).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden~ia de la fibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
oficio, salud e grada .
Sepades que Anton Avellan nos fyzo rela~ion por su peti~ion diziendo que vn
vezino de esa dicha ~ibdad le auia dado ciertas cuchilladas a tray~ion e diz que
por justicia le fue cortada la mano e que al tienpo que se la cortaron auia dicho
publicamente que avn le quedaua otra con que se pudiese vengar de el e que despues aca muchas vezes ha andado armado en asechanzas para le matar, e que a
cabsa que en esa dicha ~ibdad e en algunas partes de estos nuestros reynos estan
vedadas e defendidas las armas e por el no las poder traer syn nuestra li~enl~ia se
teme e refela que le sera fecho algund mal e daño o desaguisado en su persona
e nos suplico e pidio por merQed que le diesemos li~en~ia e facultad para poder
traer armas para su defension o que sobre ello mandasemos proueer de remedio
con justigia o como la nuestra merced fuese.
i
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E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que ayays vuestra ynforma~ion perca de lo susodicho e sy fallaredes ser as¡ que el dicho Anton Avellan
tyene neso~esydad e justa cabsa de traer las dichas armas, que dando fianzas de no
ofender con ellas a persona alguna e qué solamente las traera para defension de
su persona le deys li~eni~ia e facultad para que por vn año primero syguiente contado desde el dia de esta nuestra carta en adelante fasta ser conplido pueda traer
armas para defension de su persona syn caher ni yncurrir por ello en pena alguna, con tanto que no las pueda traer ni traya en nuestra corte, e dandole vos la dicha liQen~:ia nos por la presente ge la damos e mandamos a todos los corregidores,
asystentes, alcaldes, alguaziles e otras justicias qualesquier asy de la dicha ~ibdad
de Murcia como de todas las otras ~ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios que le dexen e consientan libremente traer las dichas armas durante
el dicho tienpo no enbargante qualquier vedamiento que este puesto para que las
dichas armas no se traygan, con tanto que como dicho es no las pueda traer ni traya en nuestra corte.
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en Medina del Canpo, a XXII dias de setienbre de mill e quinientos e quatro años . Jo, episcopus cartagenensis . M, dotor, archidiaconus de Talauera .
Li~eno~iatus Moxica. Dotor Caruajal. Li~en4~iatus de Santiago . Yo, Juan Ramirez, escriuano, ecetera . LiQenC_iatus Polanco,
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1504, septiembre, 26. Medina del Campo. Provisión real
ordenando al corregidor de Murcia que recabe información y la
envíe ante los contadores mayores sobre los peones que envió
la ciudad a la guerra de Rosellón en 1503, hasta dónde llegaron
y si fueron pagados (A.M .M., Legajo 4.272 n°- 166 y C.R. 1494-1505,
fol . 235 v).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Iahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Roysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano . A vos el
nuestro corregidor o juez de residen~ía de la (~ibdad de Murria o a vuestro lugartheniente en el dicho oficio, salud e grada .
Sepades que por parte del conejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de esa dicha ~ibdad nos fue fecha rela~ion diziendo que
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el año pasado de quinientos e tres la dicha ~ibdad por nuestro mandado enbio
seysi~ientos peones a nos seruir al condado de Ruysellon, a los quales fue pagado
lo que ovieron de aver de sueldo, e que demas de aquellos le tornamos a enbiar
a mandar que enbiasen a la dicha guerra otros dozientos peones, los quales diz
que enbiaron con Gaytan, vezino de Madrid, e les dieron cierto socorro, e que el
dicho capitan con la dicha gente llegaron hasta el reyno de Aragon, e que de alli
les mandaron boluer porque ya no hera menester e hera fecha tregua entre nos e
el rey de Francia, e que a la dicha ~ibdad e a los dichos peones se les deve todo
el sueldo que ovieron de aver del tienpo que estouieron en yr dende esta dicha
~ibdad fasta el dicho reyno de Aragon e tornar a sus casas e no les ha seydo pagado cosa alguna, e nos fue suplicado e pedido por merced que ge los mandasemos pagar o como la nuestra merQed fuese .
Lo qual visto por los nuestros contadores mayores fue acordado que deuiamos
mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon, porque vos mandamos que vos
el dicho corregidor o el dicho vuestro lugarteniente en el dicho oficio en perso
na, syn lo cometer a otra persona alguna, ayays ynformai~ion e sepays de quantas partes e maneras mejor e mas cunplidamente lo pudieredes saber quantos
peones enbio la dicha ~ibdad a nos seruir al dicho condado de Rosellon el dicho
año pasado de quinientos e tres en la segunda vez demas e allende de los
seys~ientos peones que por nuestro mandado enbiaron la primera vez, e que
mandamiento tovieron para los enbiar e quien los llevo a cargo e fasta donde llegaron e quantas leguas ay dende esa dicha S:ibdad fasta el lugar donde asy llegaron, e sy a los dichos peones les fue pagado algund sueldo o socorro por la dicha
~ibdad o por otra persona alguna e que tanto, e la ynforma~ion auida e la verdad
sauida, escripta en linpio e firmada de vuestro nonbre e signada del escriuano ante quien pasare e sellada e ferrada en publica forma en manera que faga fee, la
dad e entregad a la parte de la dicha Qibdad de Murria para que la trayga e presente ante los nuestros contadores mayores e nos la mandemos ver e fazer en ello
lo que sea justicia .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la [nuestra] camara .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e seys dias del mes de setienbre, año del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e
quatro años . Yo, Christoual Suarez, escriuano de camara del rey e de la reyna nues
tros señores e del abdien~ia de los sus contadores mayores, la fiz escrevir por su
mandado . Li~eno?iatus Moxica . Fran~iscus Tello, li~en~iatus . Li~en~,iatus Polanco.
Luys del Castillo, chanciller.

1100
lantado de Murria, con mano armada e for~iblemente e contra su voluntad diz que
quebraron las puertas de vna fortaleza suya que en el dicho lugar esta e entraron
en ella e fizieron lo que quísyeron dentro e díz que salidos de ella tomaron Qiertas vacas que estauan en los prados e terminos del dicho lugar, que heran de algunos vezynos de el, e se las lleuaron a la dicha villa de Mula syn que nadie ge lo
osase resystyr, lo qual diz que fizieron en quebrantamiento de ciertas penas que
les fueron puestas por el nuestro presydente e oydores de la nuestra abdien~ia de
(:dad Real por vertud de vna senten& que en su fabor e de los dichos sus fijos
diz que fue dada e diz que no contentos de esto los vezinos de la dicha villa de
Mula le defienden forQiblemente e con mano armada vna acequia de agua que pasa por el termino del dicho lugar de Albudeyte, con la qual diz que se riegan los
terminos del dicho lugar, a cuya cabsa diz que los terminos e heredamientos ha
ocho meses poco mas o menos que no se riegan e estan para se perder, e diz que
avnque les ha fecho muchos requerimientos que les dexen gozar de la dicha su
acequia diz que no lo han querido ni quieren fazer, antes diz que quando les van
a requerir que les dexen gozar de la dicha acequia de agua han fallado guardando la dicha acequia a mucha gente armada e algunos con vara de justigia, los quales diz que dizen que el primero que llegare a la dicha acequia a tomar la dicha
agua le han de lleuar preso atadas las manos a la dicha villa de Mula, e que las
personas que asy guardauan la dicha acequia dezian que aquello fazian por mandado del dicho don Pedro Fajardo, en lo qual diz que sy asy pasase ella e los dichos sus fijos res57ibirian mucho agrauio e daño e sobre ello avria mucho escandalo
e alboroto, por ende, que nos suplicaua e pedia por merced Qerca de ello le mandasemos proueer de remedio con justicia o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, e confiando de vos que soys tal persona que guardareys nuestro serui~io e el derecho a
las partes e bien e fiel e diligentemente fareys lo que por nos vos fuere mandado
e encomendado es nuestra merced de vos encomendar e cometer e por la presente
vos encomendamos e cometemos lo susodicho, porque vos mandamos que luego
que con esta nuestra carta fuerdes requerido vayays al dicho lugar de Albudeyte e
a otras qualesquier partes e lugares donde vos vierdes que cunple e fuere ne,~-esario e fagades pesquisa e ynquisyo~ion por quantas partes mejor e mas cunplidamente pudierdes saber la verdad perca de lo susodicho,e la dicha ynforma0n
avida e la verdad sabida a los que por ella fallardes culpantes les prendades los
cuerpos e asy presos a buen recabdo, a sus costas los traed o enbiad ante nos a la
nuestra corte e los entregad a los nuestros alcaldes de ella o a qualquier de ellos,
a los quales mandamos que los res,;iban de vos e los tengan presos e a buen recabdo e no los den sueltos ni fiados syn nuestra li(;en& e mandado, e a los que
no pudierdes aver para los prender vos mandamos que les secrestedes todos sus
bienes muebles e rayzes e semovientes donde quier que los fallardes e los pongades en secresta~ion e de manifiesto en poder de buenas personas llanas e abonadas por ynventario e ante escriuano publico para que los tengan en la dicha
secresta~ion e no acudan con ellos ni con parte de ellos a persona ni personas al-
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gunas syn nuestra li~en~ia e mandado, e ponedles plazo de treynta dias, de diez
en diez dias, el qual nos por la presente les ponemos, que vengan e se presenten
personalmente ante nos en el nuestro consejo a ver la acusa ion o acusaciones criminales que contra ellos seran puestas por parte de la dicha doña Beatriz de Lison
e sus fijos o por el nuestro procurador fiscal e a tomar traslado de ellas e a dezir
e alegar perca de ello en guarda de su derecho todo lo que dezir e alegadar quísyeren, para lo qual e para todos los abtos de este pleito a que de derecho deuan
ser presentes e llamados e para oyr sentencia o sentencias asy ynterlocutorias como difinityvas, e para ver jurar e tasar costas sy las y ouiere por esta nuestra carta
los pitamos e llamamos e ponemos plazo perentoriamente, con apercibimiento que
les fazemos que sy dentro del dicho termino viníeren e pares~ieren ante los del
nuestro consejo personalmente como dicho es que ellos los oyran e guardaran en
todo su derecho, en otra manera su absen~ia e rebeldia no enbargante aviendola
por presencia oyran a la otra parte e determinaran sobre ello lo que fallaren por
derecho syn los mas llamar ni pitar ni atender sobre ello, e mandamos a las partes
a quien lo susodicho toca e atañe e a otras qualesquier personas de quien entendierdes ser ynformado e saber la verdad perca de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus dichos a los
plazos e so las penas que vos de nuestra parte les pusyerdes o mandardes poner,
las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, para lo qual todo que dicho es asy fazer e cunplir e executar vos damos poder cunplido por esta nuestra carta con todas sus yn~ideni;ias e dependencias e mergenQias,
anexidades e conexidades .
E es nuestra merced e mandamos que estedes en fazer lo susodicho veynte dias
e que ayades e llevedes de salario para vuestra costa e mantenimiento cada vno
de los dichos dias que en ello vos ocupardes quatro~ientos maravedis e para Die
go de la Frecha, nuestro escriuano que con vos esta ante quien mandamos que pase lo susodicho, setenta maravedis e mas los derechos de los abtos e escrituras e
presentaciones de testigos que ante el presentaren, los quales aya e lleve conforme al aranzel que agora nuevamente mandamos hazer por donde los escriuanos
de estos nuestros reynos han de lleuar sus derechos, los quales dichos maravedis
del dicho salario e derechos del dicho escriuano mandamos que ayades e llevedes
e vos sean dados e pagados por las personas que en lo susodicho fallardes culpantes, repartyendolo entre todos ellos segund la culpa del delito que cada vno de
ellos ouiere cometydo, para los quales aver e cobrar de ellos e de sus bienes e fazer sobre ello qualesquier execu~iones, ven iones e remates de bienes e otros qualesquier pedimientos e requerimientos que necesarios sean vos damos poder
conplido por esta nuestra carta segund e como dicho es, e otrosy vos mandamos
que entre tanto que por vertud de esta comisyon llevardes salario no lleveys otro
salario alguno por vertud de otras comisyones que por nos vos han seydo o sean
dadas e que en fin del profeso que sobre lo susodicho se fiziere fagays asentar lo
que vos e el dicho escriuano llevardes asy por razon del dicho salario como por
los abtos e escrituras que sobre ello se fizieren e lo firmeys de vuestro nonbre para que por ello syn otra prouan~a alguna se pueda averiguar sy llevardes algo de-

1102
masyado, so pena que lo que de otra manera lleuardes lo pagares con el quatro
tanto para la nuestra camara e fisco.
E los vnos ni los otros, ecetera .
Dada en Medina del Canpo, a seys dial del mes de mamo de mill e quinientos
e quatro años . Lio~,en~iatus zapata . Fernandus Tello, li~en~iatus . Li~en~iatus Moxica . Li~en~-iatus de Santiago . Escriuano, Castañeda . Li~enC-iatus Polanco .
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1504, marzo, 7. Medina del Campo. Provisión real suspendiendo
en sus oficios a Diego de Romaní, juez de residencia y a los
regidores Martín Riquelme, Fernando de Perca, Álvaro de
Santesteban, Pedro de Soto, Alfonso Fajardo, Juan de Ortega de
Avilés, Pedro Riquelme y Luis Pacheco de Arróniz, y ordenando
se reciba como corregidor aJuan de Montalvo (A.M.M., C .R. 14941505, fols . 215 v 216 r. Publicada por Bosque Carceller, ob. cit., Ap.
Doc., documento nQ 36, págs. 211-213).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seifflia, de Granada, de Toledo, de ValenQia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruisellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano. A vos
los conejos, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oftíales e omes buenos de
las nobles ~ibdades de Murria e Lorca e a cada vno de vos, salud e grada .
Sepades que Alonso de Avñon, jurado e vezino de esa dicha ~ibdad de MurQia,
paresi~io ante nos en el nuestro consejo e presento vna carta de poder que paresQe
que le fue otorgado por el Li(~en~iado Romani, nuestro juez de residencia de esas
dichas ~ibdades, e por Martin Riquelme e Fernando de Perca e el Li~en~iado Aluaro de Santestevan e Pedro de Soto e Alonso Fajardo e Juan de Ortega de Abiles e
Pedro Riquelme e Luis Pacheco de Arroniz, regidores de esa dicha ~ibdad de
Murria, para que nos viniese a pedir e suplicar en su nonbre ciertas cosas contenidas en vn memorial que por ellos le fue dado.
El qual visto por los del nuestro consejo e con nos consultado, por quanto segund las cosas en el dicho memorial conthenidas pares~e que los dichos Li~en~-iado Romani y Martin Riquelme e Fernando de Perca e el Lii~en~iado Aluaro de
Santestevan e Pedro de Soto e Alonso Fajardo e Juan de Ortega de Aviles e Pedro
Riquelme e Luis Pacheco de Arroniz, que otorgaron el dicho poder y enbiaron el
dicho memorial, lo dieron por manera de pasion y no con zelo de la cosa publi-
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ca, porque las cosas que por el dicho memorial nos enbiaron suplicar son en mucho daño e perjuizio de estos nuestros reynos e en agravio e fatiga de los vezinos
de esa dicha cibdad e de las otras cibdades e villas e lugares de ese obispado, fue
acordado que fasta tanto que nos veamos la pena que sobre ello se les deva dar
deviamos mandar priuar al dicho Licenclado Romani del dicho oficio de nuestro
juez de residencia de esas dichas cibdades e suspender a los dichos Martin Riquelme e Fernando de Perca e el Licenciado de Santestevan e Pedro de Soto e Alfonso Fajardo e Juan de Ortega de Abiles e Pedro Riquelme e Luis Pacheco de
Arroniz de los dichos oficios de regimiento de esa dicha cibdad de Murcia, e que
sobre ello deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon, por la qual
priuamos al dicho Licenciado Romani del dicho oficio de nuestro juez de residencia de esas dichas cibdades de Murcia e Lorca e a los dichos Martin Riquelme
e Fernando de Perca e el Liccnciado Aluaro de Santestevan e Pedro de Soto e Alfonso Fajardo e Juan de Ortega de Abiles e Pedro Riquelme e Luis Pacheco de
Arroniz de los dichos sus oficios de regimiento de la dicha cibdad de Murcia en
quanto nuestra merced e voluntad fuere.
E mandarnos a vos los dichos concejos, justicia, regidores de las dichas cibdades de Murcia e Lorca que luego que con esta nuestra carta fueredes requeridos e
syn esperar otra nuestra carta e mandamiento ni segunda ni tercera jusion, recibades en lugar del dicho Licenciado Romani a Juan de Montaluo, nuestro pesquisidor, que al presente por nuestro mandado esta en la dicha cibdad de Murcia
entendiendo en algunas cosas conplideras a nuestro seruicio, e vseys con el e con
sus oficiales en el dicho oficio e en todo lo a el anexo e concerniente e segund e
corno la faziades con el dicho Licenciado Romani fasta que nos proveamos de corregidor para esas dichas cibdades, que para vsar e exercer el dicho oficio e conplir e executar la nuestra justicia le damos otro tal y tan conplido poder como al
dicho licenciado le ovimos dado, e vos mandamos que en cada vn dia de los que
toviere el dicho oficio le acudades e fagades acudir con otros tantos maravedis de
salario como vos mandamos que diesedes e pagasedes al dicho Licenciado Rornani, e mandamos al dicho Licenciado Romani e a sus oficiales que luego den e entreguen las varas de la nuestra justicia de esas dichas cibdades a Juan de Montaluo
e que dende en adelante no vsen mas de los dichos oficios porque no tienen poder ni facultad.
E otrosy mandamos a vos el concejo, justicia, regidores de la dicha cibdad de
Murcia que durante el tienpo de la dicha suspension no recibays en vuestro ayuntamiento a los dichos vezinos Martin Riquelme e Fernando de Perca e el Licencia
do Aluaro de Santestevan e Pedro de Soto e Alfonso Fajardo e Juan de Ortega de
Aviles e Pedro Riquelme e Luis Pacheco de Arroniz ni alguno de ellos ni les acudays con el salario que por razon de los dichos sus oficios an de aver en cada vn
año, so pena que si se lo diesedes e libraredes que por el mismo fecho seays obligados de lo pagar vosotros de vuestras casas e esa dicha cibdad con mas el quatro tanto en pena para la nuestra camas .
E mandamos a los dichos Martin Riquelrrle e Fernando de Perca e el Licenciado Aluaro de Santestevan e Pedro de Soto e Alfonso Fajardo e Juan de Ortega de
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Aviles e Pedro Riquelme e Luis Pacheco de Arroniz e a cada vno de ellos que guarden e cunplan la dicha suspension e durante el tienpo de ella no vsen de los dichos of¡S:ios ni lleven el dicho salario so pena de lo pagar con el quatro tanto para
la nuestra camara e so las otras penas en que cahen e yncurren las personas que
vsan de ofidios para que no tienen poder ni facultad.
E otros¡ mandamos al dicho Li~en~iado Romani que entre tanto que nos provehemos de persona que vaya a le tomar residencia del tienpo que ha tenido el
dicho oficio en esa dicha o;ibdad este en ella e no se parta ni absente de ella syn
nuestra li~enS:ia e mandado, so pena de ser confieso en todo lo que contra el fuere pedido e demandado en la dicha residencia.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
de vos que lo contrario hiziere e demas mandamos al ome que vos esta nuestra
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do
quien que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado
con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a siete dias del mes de mamo, año del
nas~imiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años.
Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la reyna nues
tros señores, la fiz escrevir por su mandado . E en las espaldas de la dicha carta:
Li~eni~iatus zapata. Fran~iscus Tello, lis:enQiatus . Lii~en~iatus Muxica. Li~en~iatus de
Santiago . Registrada, Li~enS:iatus Polanco. Franosco Diaz, chanQeller.
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1504, marzo, 7. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
concejo de Murcia que pague al jurado Francisco Tomás de
Bobadilla los dias que ha estado corno mensajero en la corte
(A.M .M., C.R. 1494-1505, fol. 218 r y C.A.M., vol. V, n°- 65) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Sef ia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor,~ega, de Murria, de Iahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de Cerdan¡a, marqueses de Oristan e de Gol¡ano . A
vos el concejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, of¡~iales e omes buenos
de la noble ~ibdad de Murria, salud e grada .
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Bien sabedes como algunos de vosotros enbiastes ante nos con vuestro poder
a ALfon[so] de Avñon, jurado e vezino de esa gibdad, a fazer e procurar ciertas cosas contenidas en vas memorial que por vosotros le fue dado, y porque las cosas
en el dicho memorial contenidas no cunplian a nuestro serui~io ni al bien e pro
comun de esa dicha ~ibdad ni de los vezinos de ella nos por vna nuestra carta vos
ovimos mandado que no diesedes ni pagasedes salario alguno al dicho Alfon[so]
de Avñon por razon de esta venida que fizo a nuestra corte a negociar las cosas
en el dicho memorial contenidas, segund que mas largamente en la dicha nuestra
carta se contiene,
E porque Thomas de Bouadilla, jurado e vezino de esa dicha fibdad, vino ante nos en seguimiento de lo susodicho e a nos notificar e hazer saber algunas cosas conplideras a nuestro seruiQio e al bien e pro comun de esa dicha,?ibdad e de
los vezinos de ella fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para
vosotros en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que
luego que con esta nuestra carta fueredes requeridos dedes e libredes al dicho Tomas de Bouadilla por razon de aver venido a esta nuestra corte a nos notificar las
cosas susodichas por cada vas día de los que llevare por fee firmada de nuestro escriuano de camara de yuso escripto que se ha ocupado en fazer lo susodicho, con
mas la venida e tornada a su casa, otros tantos maravedis como soleys e acostunbrays dar e librar a los jurados de esa dicha fibdad quando vienen a nuestra [corte a] negociar algunas cosas conplideras al bien de esa dicha ~ibdad e pro comun
de los vezinos de ella,
E los vasos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vaso
que lo contrario hiziere e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mos
trare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que
nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros siguientes so la
dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a siete días del mes de mamo, año del
nanimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Fran~iscus, lii~eni~iatus . Petrus, dotor. Ligeni~iatus zapata. Fernandus Tello, li4~en~ia
tus. Li~en~iatus de Santiago, Yo, Bartolome Ruiz de Castañeda, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con
acuerdo de los del su consejo. E en las espaldas de la dicha carta : Registrada,
Ligen~iatus Polanco. Francisco Diaz, chan~eller.
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1544, marzo, 7. Medina del Campo . Provisión real suspendiendo
de su oficio a Alfonso de Auñón, jurado de la ciudad de Murcia
(A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 219 r-v. Publicada por Bosque Carceller,
ob, cit., Ap. Doc., documento n° 35, págs . 209-210) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Lean, de Aragon, de Sefia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de IZerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murcia, de Jahen,
de los Algarbes, de Algez1ra, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de 1`deopatria, condes de Ruisellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go,~iano.
A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residengia de la noble ';ibdad
de Murria o a vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada veo de vos a quien esta
nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que el Li~en~iado Romani, nuestro juez de residencia de esa dicha ~ibdad, e algunos de los regidores de ella como ~ibdad enbiaron ante nos a la nuestra corte e como su procurador a Alfontsol de Avñon, jurado e vezino de esa dicha
~ibdad, a fazer Qiertas cosas contenidas en vn memorial que perca de ello traxo sellado con el sello de esa dicha í;ibdad e firmado del escrivano del conejo de ella.
E visto por los del nuestro consejo, por quanto las cosas en el dicho memorial
contenidas no con?iernen ni tocan a cosa alguna del bien publico de esa dicha Qibdad e de los vezinos de ella, antes a mucho daño de nuestros reynos e de esa dicha ~ibdad e vezinos e moradores de ella, e por ser tal el no deviera a~ebtar el
dicho poder seyendo como es jurado de esa dicha ~ibdad e por ayer el jurado de
procurar las cosas tocantes al bien publico de ella, fue acordado que por razon de
la dicha venida no se deviera dar ni librar salario algino al dicho Alfon[sol de Avñon, jurado, e que le deviamos mandar suspender del dicho oficio de juraderia de
esa dicha ~ibdad en quanto nuestra merced e voluntad fuere e que durante el tienpo de la dicha suspension no le sea dado ni pagado el salario que por razon del
dicho ofi~,ío haya de aver e llevar e que sobre ello deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon, e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que
no consíntades ni dedes lugar que al dicho Alfon[sol de Avñon, jurado, le sea dado ni librado salario alguno por razon de aver venido ante nos a negosgiar las cosas en el dicho memorial contenidas, so pena de pagar todo lo que asy libraredes
con el quatro tanto en pena para la nuestra cateara, y si algund salario le aya seido dado e librado por razon de la dicha venida fagades que lo torne e restituya libremente a esa dicha ~ibdad, e otrosy vos mandamos que durante el tienpo de la
dicha suspension no consíntades ni dedes lugar que el dicho Alfon[sol de Avñon
vse del dicho oficio de juraderia en esa dicha ~ibdad ni le acudades con el salario
que por razon del dicho ofíQio le aveys de dar, e mandamos al dicho Alfontsol de
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Avñon que durante la dicha suspension no vse del dicho ofilio de juraderia ni lleve el dicho salario, so pena de pagar el salario que as¡ llevare con el quatro tanto
para la nuestra camara e so las otras penas en que caben e yncurren las personas
que vsan de ofiQios para que no tienen poder ni facultad.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra camara a cada vno
que lo contrario fiziere.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a siete dias del mes de mareo, año del
nanimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e quatro años .
Fran~iscus, li?en&tus . Petrus, doctor. Li~en~iatus zapata . Fernandus, lil~en~iatus .
Li~enS~iatus de Santiago . Yo, Bartolome Ruiz de Castañeda, escriuano de camara del
rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo
de los del su consejo. E en las espaldas de la dicha carta: Registrada, LiQenQ atus
Polanco . Francisco Diaz, chan~eller .

569
1504, marzo, S. Medina del Campo . Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que haga que devuelvan los 6.000
maravedís que indebidamente cobraron algunos oficiales del
concejo por acompañar al juez de residencia a visitar los
términos de la ciudad con Orihuela y Abanilla (A.M .M., C.R. 14941505, fols . 216 r-v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gaiizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor5:ega, de Murria, de lahen,
de los Algarves, de Algezira e de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruisellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano.
A vos el que es o fuere nuestro corregidoro juez de residencia de la ~ibdad de
Murria o a vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que Tomas de Bouadilla, jurado de esa dicha ~ibdad e vezino de ella,
por si y en nonbre de ciertos jurados de esa dicha ~ibdad contenidos en vn poder que ante nos en el nuestro consejo presento, nos fizo rela5:ion por su petigion
diziendo que a la visita ion de los terminos de esa dicha Qibdad diz que fuystes
vos el dicho nuestro juez de residencia y los jurados e el escriuano del conejo y
otras personas, y que para la dicha visita ion se libraron seys mill maravedis, los
tres mili maravedis para el salario de los dichos jurados y escriuano del conejo,
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y los otros tres mili maravedis para las otras personas que con vosotros fueron, e
diz que porque vno de los regidores de esa dicha Qibdad contradixo la dicha libran~a diz que no se acabaron de visitar los dichos terminos, especialmente el termino de la parte de Orihuela e Havanilla, avnque se llevaron los dichos seys mili
maravedis, en lo qual diz que esa dicha ~ibdad e vezinos de ella an re~ebido mucho agravio e daño, por ende, que nos suplicava e pedia por merced por sy y en
el dicho nonbre mandasemos que vos el dicho nuestro corregidor conpeliesedes
e apremiasedes a las personas que avian llevado los dichos seys mili maravedis y
a los que los avian librado que los restituyesen e tornasen a los propios de esa
dicha ~ibdad, pues que no se podian ni deuian llevar ni librar o como la nuestra
merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas las partes a quien atañe, si vos
constare que el dicho nuestro juez de residencia e los regidores e jurados de esa
dicha gibdad gastaron los dichos seys mili maravedis en la visita ion de los dichos
terminos fagades que tornen e restituyan a esa dicha Obdad los dichos seys mili
maravedis, e~epto lo que se gasto de ello con las personas que fueron por testigos
e a fazer otras cosas necesarias a la dicha visitafion de los dichos termynos, los
quales dichos maravedis que as¡ fizieredes restituyr a la dicha ~ibdad vos mandamos que los pongades en poder del mayordomo del conejo de esa dicha ~ibdad,
faziendole cargo de ellos para que se gasten en las cosas que cunple al bien e pro
comun de ella .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra camara a cada vno
que lo contrario hiziere .
Dada en la villa de Medyna del Canpo, a ocho dias del mes de mamo, año del
nas4;imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e quatro años .
Va escripto sobre raido o diz vos el dicho e o diz en poder. Jo, episcopus cartha
ginensis. M; dotor, archidiaconus de Talavera . FranQiscus Tello, ligenQiatus .
Li~en~iatus Moxica . LiVenQiatus de Santiago . Yo, Bartolome Ruiz de Castañeda, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su
mandado con acuerdo de los del su consejo . E en las espaldas de la dicha carta:
Registrada, Li~en~-iatus Polanco. Francisco Diaz, chan~eller.
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1504, marzo, 8. Medina del Campo. Provisión real autorizando
a llevar armas a Francisco Tomás de Bobadilla, jurado de
Murcia, amenazado por su apoyo al obispo de Cartagena (A.G. S .,
R.G .S., fol. 21) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la noble Obdad de Murria o a vuestro alcalde en el
dicho ofi~-io e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud
e grada.
Sepades que Tomas de Bouadilla, jurado de esa dicha ~ibdad e vezino de
ella, nos fizo relai;ion por su peti~ion diziendo que a cavsa que el favores& al
obispo de Cartagena, presidente del nuestro consejo, sobre las diferencias que
tenia con la ~ibdad [de] Orihuela e con don Juan de Rocaful diz que el dicho
don Juan e otras personas por su cavsa le tienen odio, ennemistad [sic] e malqueren&, de manera que el se teme e resQela que sy el ouiese de andar syn armas le sera fecho algund mal e daño en su persona, por ende, que nos suplicaua
e pedía por merced le mandasemos dar li~en~ia para traer armas, que el e vn
onbre que con el andobiese pudiese traher armas para defensa de su persona o
que sobre ello probeyesemos de remedio con justicia o como la nuestra merced
fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuerdes requerido ayays vuestra yn
formaQion perca de lo susodicho, e sy por ella fallardes que el dicho Tomas de
Bobadilla tiene justa cavsa para traher las dichas armas e dando primeramente
fiangas llanas e abonadas para que con las dichas armas que asy truxiere no ofendera ni hara mal ni daño a persona alguna saluo que las traera para defensa de su
persona, le dedes li~en~ia para que por termino de vn año cunplido primero syguiente el dicho Tomas de Bouadilla e vn onbre en tanto que con el andouiere
puedan traher e traygan por todas las ~ibdades e villas e lugares de estos nuestros
reynos e señoríos las dichas armas para defensa de su persona, no enbargante
qualquier vedamiento o vedamientos que en las dichas fibdades e villas e lugares
aya para que no se puedan traer las dichas armas, con tanto que no las puedan
traher en nuestra corte, ca dandole vos la dicha licencia nos por esta nuestra carta ge la damos e mandamos a todos los corregidores, asystentes, alcaldes e otras
justicias qualesquier de todas las Obdades e villas e lugares de los nuestros reynos
e señoríos que le dexen e consyentan traher las dichas armas libre e desenbargadamente durante el dicho tienpo, con tanto que no las traygan en nuestra corte como dicho es .
E non fagades ende al, e~etera.
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Dada en la villa de Medina del Canpo, a ocho dias del mes de margo, año del
nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Eo obispo [borrón]. El Dotor Angulo. El Li(;en~iado Tello . Moxica. Santiago . Escrivano, Castañeda . Lil~-en~-iado Polanco.
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1504, marzo, 8. Medina del Campo. Provisión real autorizando
a Martin de Alarcón, vecino de Murcia, a llevar armas, pues se
haya amenazado por su apoyo al obispo de Cartagena (A.G.S.,
R.G .S., fol. 22).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el que es o fuere nuestro corregidor
o juezes de resyden& de la noble ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gratia.
Sepades que Martin de Alarcon, vezino de esa dicha 5~ibdad, nos fizo rela~ion
por su peti~ion diziendo que a cabsa que el fauores0o al obispo de Cartajena,
presydente del nuestro consejo, sobre las diferencias que tenia con la ~?ibdad de
Oriyuela [sic] e con don Juan de Rocafull, diz que el dicho don Juan e otras personas por su cabsa le tienen odio e enemistad e malqueren&, de manera que el
se teme e rebela que si oviese de andar syn armas le seria fecho algund mal e dapno en su persona, por ende, que nos suplicava e pedia por merced le mandasemos dar li(;en~ia para que el e vn onbre que con el anduviese pudiesen traer armas
para defensa de su persona o que sobre ello proveyesemos de remedio con justio~ia o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuerdes requerido ayays vuestra yn
forma~ion perca de lo susodicho e sy por ella fallardes que el dicho Martin de
Alarcon tiene justa cabsa para traer las dichas armas e dando primeramente fiangas
llanas e abonadas para que con las dichas armas que asy traxera no ofendera ni
fara mal ni daño a persona alguna salvo que las traera para defensa de su persona, le dedes li~en~ia para que por termino de vn año conplido primero syguiente
el dicho Martin de Alarcon e vn onbre en tanto que con el anduviere puedan traer e trayan por todas las S:ibdades e villas e lugares de estos nuestros reynos e señorios las dichas armas para defensa de su persona, no enbargante qualquier
bedamiento o bedamientos que en las dichas ~ibdades e villas e lugares ayan para que no se puedan traer las dichas armas, con tanto que no las pueda traer en
nuestra corte, ca dandole vos la dicha li~en~ia nos por esta nuestra carta ge la damos e mandamos a todos los corregidores, asistentes, alcaldes e otras justicias qua-
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lesquier de todas las i;ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios
que le dexen e consientan traer las dichas armas libre e desenbargadamente durante el dicho tienpo, con tanto que no las traya en nuestra corte como dicho es .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mili maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a ocho dias del mes de mamo, año del
nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Jo, episcopus cartajenensis . El Dotor Angulo . Li(;en~iado Tello. Moxica. Santiago .
Escrivano, Castañeda . Li~-en~,iatus Polanco .

572
1504, marzo, 9. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que recabe información y la envíe a los
contadores mayores sobre la denuncia presentada por el
concejo de Cartagena contra los ahnoxarifes de Murcia y contra
el derecho de anclaje (A.G.S ., R.G.S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el nuestro corregidor de la ~ibdad
de Murria o a vuestro lugarteniente en el dicho oficio, salud e gracia .
Sepades que por parte del concejo, caualleros e oficiales e omes buenos de
la ~ibdad de Cartajena nos fue fecha rela~ion diziendo que la dicha ~ibdad tyene preuillejos de los reys nuestros progenitores de gloriosa memoria e por nos
confirmados para que todos los mercaderes christianos que venieren a la dicha
~ibdad sean francos de todo lo que en ella vendieren e conpraren e que sy lleuaren sus mercaderias de Cartajena a Murria que paguen dos maravedis por diento e no mas, segund que mas largamente en el dicho preuillejo diz que se
contiene, el qual diz que sienpre fue guardado a la dicha ~;ibdad hasta que de
poco tienpo aca le ha seydo quebrantado por los almoxarifes de la ~ibdad de
Murria e por otras personas algunas, los quales diz que han lleuado e llíeuan a
los mercaderes e otras personas que traen sus mercaderias de la dicha Obdad de
Murria mas de los dichos dos maravedis por ?iento, e otrosy nos fue fecha rela~ion diziendo que de diez años a esta parte poco mas o menos don Juan Chacon, adelantado de Murria, defunto, de fecho e por fuera e por tener como tenia
la dicha ~ibdad, convengo a lleuar e lleuo cierto derecho que se llama del anclaje de las carracas e navios e caravelas que vienen al puerto de la dicha ~ibdad,
lo qual diz que nunca se vso ni acostunbro licuar, e que de todo lo susodicho la
dicha ~ibdad e vezinos de ella res~iben mucho agrauio e daño e por su parte nos
fue suplicado e pedido por merced les proueyesemos mandando guardar el dicho preuillejo e que no se lleuasen los dichos derechos de anclaje o como la
nuestra mer~ed fuese .
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Lo qual visto por los nuestros contadores mayores fue acordado que deuuiamos
mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon, por la qual mandamos a vos el dicho nuestro corregidor o el dicho vuestro lugarteniente en persona syn lo come
ter a otra persona alguna veades el preuillejo que la dicha ~ibdad de Cartajena
dizen que tienen perca de lo susodicho e ayays ynforma~ion e sepays sy ha seydo
vsado e guardado e de quanto tienpo aca e sy ha seydo quebrantado en todo o en
parte e quien lo ha quebrantado e de quanto tienpo aca e porque cabsa, e asymismo ayays ynforma~ion e sepays que derechos de anclaje son los que se llieuan
en la dicha ~ibdad de Cartajena de las carracas e navios e fustas que al puerto de
ella vienen e sy son derechos e ynpusi(;iones nuevos e nuevamente ynpuestos e
quien los ynpuso e comento a llenar e de quanta tienpo aca y porque titulo e cabsa y de todo lo otro que vos vierdes que se deua aver la dicha ynforma~ion perca
de lo susodicho la ayays e asy avida, escripta en linpio e firmada de vuestro nonbre e synada del escriuano ante quien pasare, en publica forma en manera que faga fee, la dad e entregad a la parte de la dicha ~ibdad de Cartajena para que la
enbie ante los nuestros contadores mayores para que la ellos vean e hagan e libren sobre ello lo que la nuestra merced fuere, e mandamos a las personas de
quien perca de lo susodicho quisierdes ser ynformados que avengan (sic] e parescan ante vos a los plazos e so las penas que les vos pusierdes o enbiardes poner
de nuestra parte e digan sus dichos e depusi&nes de lo que supieren e por vos
les fuere preguntado, para lo quai todo que dicho es por esta nuestra carta vos damos poder conplido con todas sus yngidenoas e dependencias e mergen~,ias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al, ecetera .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a nueve dias del mes de mareo de quiníentos e quatro arios. Gueuara . Lí~eni;iatus Moxica . Fran~iscus, li~enciatus . Escriuano, Christoual Xuarez. Li~en~iatus Polanco.

573
1504, marzo, 9. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que, recabe información y la envíe a los
contadores mayores sobre la exención del pago de
almojarifazgo y del quinto de las presas que hicieren a los
moros, exenciones recogidas en los privilegios de Cartagena
(A.G .S., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, eC_etera . A vos el nuestro corregidor de la Odad
de Murria o a vuestro lugarteniente en el dicho oficio, salud e gragia.
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Sepades que por parte del conejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales y ornes buenos de la 5~ibdad de Cartajena nos fue fecha relai;ion diziendo
que la dicha ~ibdad tiene preuillejos de los reys nuestros progenitores de gloriosa
memoria que estan por nos confirmados en que se contiene que los vezinos e moradores de la dicha Qibdad sean francos e libres y esentos de todos los derechos
en la dicha ~:ibdad de Murria y en todos los otros lugares de nuestros reynos, e ansimismo que todos los mercaderes christianos que vinieren a la dicha ~ibdad de
Cartajena sean francos de todo lo que en ella vendieren e conpraren e para que
los vezinos de la dicha ~ibdad puedan fazer en ella ornes e tiendas e baños e ansymismo para que de las cavalgadas e presas que los vezinos de la dicha Qibdad fizieren de los moros de allende, enemigos de nuestra santa fe catolica, a su costa
e con sus vituallas e mantenimientos, no sean obligados a pagar ni paguen a nos
ni a otra persona alguna el quinto ni otros derechos, segund que mas largamente
en los dichos preuillejos diz que se contiene, e que por virtud de ellos diz que los
vezinos e moradores de la dicha ~,ibdad no han pagado ni pagan derechos algunos de almoxarifadgo de las mercaderas e otra cosas que conpran e venden e les
han seydo guardados de tienpo ynmemorial a esta parte, e~ebto despues que el
adelantado de Murria don Juan Chacon, defunto, tovo la dicha ~ibdad, que lleno
e cobro los quintos de las dichas cavalgadas, e porque los dichos preuillejos no es~
tan asentados en nuestros libros se temen e rebelan que les sera puesto algund ynpedimento en las guardas de ellos, en lo qual la dicha ~ibdad e vezinos de ella
renibirian mucho agrauio e daño e por su parte nos fue suplicado e pedido por
merced que mandasemos asentar los dichos preuillejos en nuestros libros para que
fuesen guardados enteramente o como la nuestra rner~ed fuese.
Lo qual visto por los nuestros contadores mayores, porque nuestra merQed e
voluntad es de saber sy los dichos preuillejos han seydo vsados e guardados o no
fue acordado que deuiamos mandar [dar] esta nuestra carta en la dicha razon, por
la qual vos mandamos que vos el dicho nuestro corregidor o vuestro lugarteniente en el dicho oficio veades los preuillejos que la dicha ~ibdad de Cartajena diz
que tiene perca de lo susodicho e ayays ynforina~ion e sepays asy por los testigos
que por parte de la dicha Obdad e vezinos de ella vos fueren presentados como
por los que vos de vuestro oficio vieredes que se deven resgebir para mejor saber
la verdad sy los dichos preuillejos han seydo vsados e guardados a la dicha gibdad e vezinos de ella e de quanto tienpo e como e de que manera se han vsado
e guardado a la dicha ;ibdad e vezinos de ella e de quanto tienpo aca e como e
de que manera se han vsado e guardado, asy seyendo la dicha Qibdad de nuestra
corona real como despees aca que fue del adelantado de Murria, e sy han seydo
quebrantados en todo o en parte e por quien e de quanto tienpo aca e porque
cabsa e de todo lo otro que vos vieredes ser menester saber para ser mejor ynformado, e la ynformai~ion avida e la verdad sabida, escripta en linpio e firmada de
vuestro nonbre e sygnada del escriuano ante quien pasare, e ferrada e sellada en
publica forma en manera que faga fe la dad e entregad a la parte de la dicha ~ibdad de Cartajena para que la traya e presente ante los nuestros contadores mayores para que la ellos vean e fagan e libren lo que sea justigia, e para lo qual vos
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damos todo poder conplido con todas sus yn~iden~,ias e dependencias e mergen~ias, anexídades e conexidades .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a nueve días del mes de mareo de mill
e quinientos e quatro años . Guevara . Fran~iscus, li~en~iatus. Li~en~iatus Moxica.
Escriuano, Christoual Xuarez. Li~en~iatus Polanco.

574
1504, marzo, 10. Medina del Campo. Provisión real ordenando
al corregidor de Murcia que, para evitar favoritismos, cuando se
trate algún asunto que afecte a algún familiar de un miembro
del concejo éste debe abandonar la sala (A .M.M., C.A.M., vol. V,
n°- 31 y C.R. 1494-1505, fols . 218 v 219 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de CorQega, de Murria, de Iahen,
de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A vos el
que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la ,~-ibdad de Murria o a
vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada, salud e gragia .
Sepades que Tomas de Bovadilla, jurado de esa dicha ~ibdad e vezino de ella,
por sy y en nonbre de ciertos jurados de esa dicha ~ibdad contenidos en vn poder que ante nos en el nuestro consejo presento, nos fizo rela~ion por su pe
tigion diziendo que las cosas del ayuntamiento de esa dicha ~ibdad van por
parentelas y par&lydades y que comoquiera que algunas vezes se fabla en el dicho ayuntamiento sobre negocios que tocan a algund hermano o primo de los
regidores diz que los tales regidores no se quieren salir del ayuntamiento, e que
a esta cabsa ay gran desorden porque los dichos regidores siguen los yntereses
y provechos particulares de sus hermanos y parientes contra nuestro seruigio y
en perjuyzio de la cosa publica, por ende, que nos suplicava e pedía por merced
por sy y en el dicho nonbre gerca de ello mandasemos proveer mandando que
los tales regidores se saliesen del dicho ayuntamiento y no estoviesen en el entre tanto que se platycasen y fablasen sobre negocios tocantes a ellos o a sus hermanos y sobrinos e tíos e primos fijos de hermanos o como la nuestra merQed
fuese .
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Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, e por quanto
en los capítulos que mandamos tener e guardar a los corregidores e juezes de re
sidencia de estos nuestros reynos ay vn capytulo qué gerca de esto dispone, su
tenor del qual es este que se sigue : uYten, que cada e quando se platícare alguna
cosa en consejo que particularmente toque a alguno de los regidores o a otras
personas que ende estuvieren se salga luego la tal persona o personas a quien tocare el negocio e no torne entre tanto que en aquel negocio se platycare y esto
mismo se faga sy el negocio tocare a otra persona que con el tenga tal debdo o
tal amistad o razon por cuya cabsa deva ser recusado e los abtos que se fizieren
contra esto que no valan»; porque vos mandamos que veades el dicho capítulo
que de suso va encorporado e le guardedes e cunplades e executedes e fagades
guardar e conplír e executar en todo e por todo segund que en el se contiene e
contra el tenor e forma de lo en el contenido no vayades ni pasedes ni consintades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera so las penas en el contenidas .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez días del mes de mamo, año del
nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Joanes, episcopus carthaginensis . Petrus, doctor. Li~en~iatus zapata. Frans:iscus Tello, Ii4~en~:iatus. Li4~eno~iatus Moxica . Lil~en~iatus de Santiago. Yo, Bartolome Ruiz de
Castañeda, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado e con acuerdo de los del su consejo . Registrada, Li9en5;iatus Polanco . Castañeda . Francisco Diaz, chanciller.

575
1504, marzo, 10. Medina del Campo. Provisión real ordenando
al concejo de Murcia que antes de firmar cualquier concordia
con Orihuela se informe al Consejo Real, pues el adelantado de
Murcia ha sido acusado de parcialidad a favor de Orihuela en
este asunto (A.M.M., C .R. 1494-1505, fol. 217 v).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor,~ega, de Murria, de Iahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruisellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A vos el
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conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la
noble ipibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que Tomas de Bouadilla, jurado e vezino de esa dicha l~ibdad, en nonbre de los otros jurados de ella, nos fizo relai~ion por su petio~ion diziendo que en
tienpo del adelantado don Pedro Fajardo, aguelo del adelantado don Pedro Fajar
do que agora es, diz que ovo vna concordia entre esa dicha ~ibdad e la ~ibdad [del
Orihuela sobre que los vnos pudiesen entrar en los terminos de los otros e los
otros en los del los otros, la qual diz que fue muy perjudicial a esa dicha ~ibdad e
diz que despues, por los daños que esa dicha ~ibdad e los vezinos de ella re~ebian de la dicha concordia, acordaron de la desfazer para que no se guardase e
diz que agora el dicho adelantado, a ynter[ese=borr6n] de la dicha i~ibdad de
Orihuela, a procurado con vosotros que tornasedes a fazer la dicha concordia como la teniades fecha en tienpo de su aguelo e diz que por algunos de vosotros fue
puesto el dicho negocio en sus manos para que el lo determinase no enbargante
la contradifion que sobre ello fue fecha por algunos regidores e jurados de esa dicha 4;ibdad, en lo qual diz que si as¡ pasase esa dicha ~ibdad e los vezinos de ella
re~ebirian grand agravio e dapno e nos suplico por sy y en el dicho nonbre perca
de ello le mandasemos proveer mandando que no se fiziese la dicha concordia,
pues hera en tanto dapno e perjuizio de esa dicha Qibdad o como la nuestra
merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que syn nos fazer saber e consultar con nos la yguala que perca de lo su
sodicho diz que quereys fazer con la dicha ~ibdad de Orihuela e fasta que vos
enbiemos mandar lo que perca de ello fagays [sic) no fagays la dicha yguala ni tomeys medio alguno con ellos.
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
dyez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez dias del mes de mamo, año del
nas~iento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos quatro años . Va
escripto sobre raydo o diz sin nos e o diz que perca de ello fagays no fagays la di
cha. Joanes, episcopus carthaginensis . Petrus, doctor. Fran~-iscus Tello, li~enl~iatus .
Li~eno;iatus Moxica. Li~en~iatus de Santiago . Yo, Bartolome Ruiz de Castañeda, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su
mandado con acuerdo de los del su consejo. E en las espaldas de la dicha carta:
Registrada, Li~en~iatus Polanco . Francisco Diaz, chani~eller .
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1504, marzo, 10. Medina del Campo. Provisión real ordenando
al corregidor de Murcia que se pague al jurado Francisco Tomás
de Bobadilla los derechos de las provisiones que trajo (A.M.M.,
Legajo 4 .272 n- 163 y C.R. 1494-1505, fol . 216 v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Sei~,ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de (Zerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de MurQia, de Jahen,
de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruisellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de GoQiano.
A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la noble gibdad
de Murria o a vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada vno de vos ante quien
esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que Tomas de Bouadilla, jurado e vezino de esa dicha gibdad, nos hizo rela57ion por su peti~-ion diziendo que bien sabiamos como el auia benído ante
nos a nos notificar e fazer saber algunas cosas cumplideras a nuestro serui,~io e al
bien e pro comun de esa dicha ~ibdad e de los vezinos de ella e como sobre ello
le aviamos mandado dar ciertas nuestras cartas, las quales el auia sacado para las
presentar ante vos, por ende, que nos suplicaua le mandasemos dar nuestra carta
para vos para que le fíziesedes pagar de los propios de esa dicha ~-ibdad los derechos que el avia pagado por las dichas prouisyones e por el sello e registro de
ellas o como la nuestra merQed fuese .
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta dicha nuestra carta fueredes requerido fagays que al dicho Tomas de Bouadilla le sean pagados los derechos que pago por las prouisyones que perca de lo susodicho
le mandamos dar, que ban [sic) escriptos e asentados en las espaldas de ellas, pues
que las dichas prouisyones son en pro e vtilidad de esa dicha i;ibdad e de los vezinos de ella .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez dias del mes de inar~o, año del
nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Joanes, episcopus carthaginensis . Petrus, doctor . Li~eni~iatus zapata . Fran~iscus Tello, li~en,~iatus . Li~en~iatus Moxica. Li~en~iatus de Santiago. Yo, Bartolome Roiz de
Castañeda, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo . Registrada, Li~en~iatus
Polanco . FranQisco Diaz, chanciller.
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1504, marzo, 26. Medina del Campo. Provisión real ordenando
acudan con la renta del almojarifazgo durante 1503 y 1504 a
Alonso de Herrera, Rodrigo de Córdoba, Rodrigo de Medina,
Francisco Ortiz y Gutierre de Prado, arrendadores mayores
de dicha renta de 1502 a 1505 (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 221 r
222 v).
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de recudimiento del rey
e de la reyna nuestros señores escripta en papel e sellada con su sello de fiera colorada en las espaldas e librada de los sus contadores mayores, su thenor de la
qual es este que se sigue :
Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cori~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go&no. A los
conejos, asistente, corregidor, alcaldes, alguazil mayor, alguaziles, veynte e quatro, caualleros, jurados, escuderos, oficiales e omes buenos de las muy nobles e
muy leales ~ibdades de Seuilla e Granada e de las ~ibdades de Xerez de la Frontera e Cadiz e Malega e Almeria e Murfia e Lorca e Cartajena e de todas las otras
~ibdades e villas e lugares de las costas de la mar del reyno de Granada e de todas las otras ~ibdades e villas e lugares de sus arzobispados e obispados e reyno
a quien toca e atañe lo que de yuso en esta nuestra carta sera contenido e declarado, e a los arrendadores e fieles e cogedores e a otras qualesquier personas que
avedes cogido e recabdado e cogedes e recabdades e avedes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las rentas del almoxarifadgo mayor de la dicha j:ibdad de Seuilla con todas las rentas a el pertenes~ientes
segund anduvieron en renta los años pasados de mill e quatro,~ientos e noventa e
finco e noventa e seys e noventa e siete años e con el ters-~uelo de miel y jera e
grana de la vicaria de Tejada e con el almoxarifadgo del pescado salado de la dicha ~ibdad de Seuilla e de los quartillos de pan en grano e el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la saluagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la
villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para nos para lo
mandar arrendar por otra parte o hazer de ello lo que la nuestra merQed fuere, con
el almoxarifadgo de la dicha ~ibdad de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años, con el almoxarifadgo e Berveria de la dicha libdad de Cadiz, e syn el maravedi del cargo e descargo de la mar que solia llevar el
duque de Arcos de las mercaderias, e los derechos del cargo e descargo de todas
las mercaderias e de los frutos e esquilmos e otras qualesquier cosas que se car-
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garen e descargaren en los puertos e playas e vayas de las costas de la mar del dicho argobispado de Granada e obispados de Malega e Almeria que se solian coger e arrendar en el tienpo de los reys moros de Granada segund e como agora
pertenes~en a nos, e syn el derecho de la seda en madexa que se cargare por la
mar del dicho reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho reyno e esta arrendado por otra parte [e] se a de guardar el arrendamiento de
la seda, e sin los derechos que devieren e avieren [sic] a dar e pagar qualesquier
moros que con sus haziendas e familias se pasaren de biuienda allende el mar, asy
de las mercadorias e haziendas que llevaren como de sus personas, que esto no
entra en este arrendamiento e queda para nos para hazer de ello lo que la nuestra merged fuere, e con las rentas del almoxarifadgo de la gibdad de Cartajena e
su obispado e reyno de Murria con todo lo que le pertenes~e e suele andar en renta con ello, con todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto
de Cartajena, syn el montadgo de los ganados del dicho reyno de Murria e obispado de Cartajena e con las rentas de los derechos del almoxarifadgo e cargo e
descargo de la mar a nos pertenenientes en la dicha fibdad de Malega e en las
otras dichas ~ibdades e villas e lugares de los puertos de la mar del dicho reyno
de Granada que avian qualesquier franquezas por cierto tienpo por donde heran
francos de los dichos derechos e agora los an de pagar por las franquezas perpetuas que nuevamente les avemos mandado dar desde veynte e vn dias del mes de
jullio del año pasado de mill e quinientos e vn años en adelante, de guisa que todos los derechos del cargo e descargo de la mar perteneso~ientes a nos en qualquier manera, desde el mojon de Portogal hasta el termino de Oriuela, que es en
el cabo de Palos, del reyno de Valenfia, todos los dichos derechos susodichos se~
gund de suso van nonbrados e declarados, e cada vna cosa e parte de ello se an
de coger segund pertenes,~en a nos e segund se cogeron e devieron coger los años
pasados e nos los devemos llevar, e syn los derechos del diezmo e medio de lo
morisco e syn el diezmo e medio diezmo de la seda en madexa e sin los derechos
del pan que nos avemos mandado e mandaremos sacar de estos nuestros reynos
por la mar, que no entran en este arrendamiento, e a los arrendadores e fieles e
cogedores e otras qualesquier personas que avedes cogido e recabdado e cogedes
e recabdades e avedes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas el año pasado de
mill e quinientos e tres años e este presente año de la data de esta nuestra carta,
que comento primero dia de henero del dicho año pasado de quinientos e tres
años e se cunplira en fin del mes de dizienbre de este dicho presente año, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta carta fuere mostrada o su
treslado sygnado de escriuano publico, salud e gratia.
Bien sabedes o devedes saber en como por otras nuestras cartas selladas con
nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mayores vos enbiamos hazer
saber los años pasados de mill e quinientos e dos e quinientos e tres en como Ro
drigo de Medina e Rodrigo de Cordova e Alonso de Herrera e Francisco Ortiz e
Gutierre de Prado, vezinos de esa dicha ~ibdad de Seuilla, avian quedado por
nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas e a recabda-
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miento de ellas de los quatro años que comento el pritnero cale henero del dicho
año pasado de quinientos e dos años, conviene a saber, el dicho Francisco Ortiz
de la seysma parte de las dichas rentas, e el dicho Gutierre de Prado de vn dozauo
de las dichas rentas, e los dichos Rodrigo de Cordova e Rodrigo de Medina e Alonso de Herrera, cada vno de ellos, de la quarta parte de las dichas rentas, por ende, que les recudiesedes e fiziesedes recudir con las dichas rentas del dicho año
pasado de quinientos e dos años por Vierto termino en las dichas cartas contenido
del dicho ario pasado de quinientos e tres e de este dicho presente año, segund
que esto e otras cosas mas largamente en las dichas nuestras cartas se contiene,
E agora sabed que los dichos Alonso de Herrera e Gutierre de Prado e Rodrigo
de Cordova e Francisco Ortiz e Rodrigo de Medina nos suplicaron e pedieron por
merQed les mandasemos dar nuestra carta de recudimiento de las dichas rentas del
dicho año pasado de quinientos e tres e de este dicho presente año, que son segundo e tergero años de los dichos quatro años, e por quanto los dichos Rodrigo
de Cordova e Alonso de Herrera, por sy e en nonbre de los dichos Francisco Ortiz
e Gutierre de Prado e Rodrigo de Medina, por virtud de sus poderes que para ello
les dieron e otorgaron estando presentes por ante el escrítrano mayor de las nuestras rentas, retificaron el recabdo e obliga ion que para saneamiento de las dichas
rentas e recabdamiento de ellas de los dichos quatro años e de cada vno de ellos
todos los susodichos e cada vno de ellos por la dicha su parte avian hecho e otorgado e las flamas que en las dichas rentas tenian dadas e obligadas para en cada
vno de los dichos quatro años, e a mayor abondamíento los dichos Rodrigo de Cor
dova e Alonso de Herrera, por sy y en los dichos nonbres de los dichos Francisco
Ortiz e Rodrigo de Medina e Gutierre de Prado e por virtud de los dichos sus poderes hizieron e otorgaron otro recabdo e obliga ion de nuevo e dieron e obligaren otras fianzas de mancomun e en Merla contia de maravedis que de los
susodichos mandamos tomar, segund que todo mas largamente esta asentado en los
nuestros libros de las rentas, tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e
a cada vno de vos en vuestros lugares e juredi~iones que recudades e fagades recodir a los dichos Rodrigo de Cordova e Rodrigo de Medina e Frani~ísco Ortiz e
Alonso de Herrera e Gutierre de Prado, nuestros arrendadores e recabdadores susodichos o a quien sus poderes de todos juntamente ovieren firmados de sus nonbres e sygnado de escriuano publico, con todos los maravedis e otras cosas que las
dichas rentas de suso nonbradas e declaradas an montado e rendido e valido e
montaren e vendieren e valieren en qualquier manera el dicho año pasado de mili
e quinientos e tres años e de este presente año de la data de esta nuestra carta, a
cada vno de ellos con la dicha su parte, con todo bien e conplidamente en guisa
que les no mengue ende cosa alguna, e de lo que les asy dierredes e pagaredes e
hizieredes dar e pagar tomad e tomen sus cartas cíe pago por donde vos sean regebidos en quenta e vos no sean demandados otra vez, e otrosy vos mandamos a to,
dos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredí~iones que dexedes e
consintades a los dichos Rodrigo de Cordova e Alonso de Herrera e FranOsco Ortiz e Rodrigo de Medina e Gutierre de Prado, nuestros arrendadores e rccabdado'
res mayores susodichos o al que el dicho su poder oviere, hazer e arrendar por
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menor las dichas rentas de luso nonbradas e declaradas dei dicho año pasado de
quinientos e tres años e este dicho presente año, cada renta e lugar por sy por ante los nuestros escriuanos mayores de rentas de esos dichos partidos o por ante sus
lugarestenientes, con las condiciones e aranzeles de las dichas rentas, e que recudades e fagades recudir a los arrendadores menores con qualesquier rentas que de
las susodichas de los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos o del que el dicho su poder oviere arrendaren, mostrandovos para ello sus
cartas de recudimiento e contentos de como las arrendaron de ellos e les contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento segund la nuestra hordenan,~a, los quales
dichos arrendadores menores las puedan coger e recabdar e pedir e demandar por
las dichas leys e condiciones de los dichos quadernos e aranzeles, e que vos las dichas justicias las judguedes e determinedes atento el thenor e forma de aquellas, e
sy vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores e las otras personas que de las
dichas rentas del dicho año pasado de mili e quinientos e tres años e de este dicho
presente año nos devedes e devieredes e ovieredes a dar e pagar qualesquier maravedis e otras cosas dar e pagar no lo quisieredes a los dichos Rodrigo de Cordova e Francisco Hortiz e Gutierre de Prado e Rodrigo de Medyna e Alonso de
Herrera, nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos o el que el dicho su poder oviere, por esta dicha nuestra carta o por el dicho su treslado sygnado como dicho es les mandamos e damos poder conplido para que puedan hazer
e fagan en vosotros e en cada vno de vos e en los fiadores que en las dichas rentas ovieredes dado e dieredes e en vuestros bienes e suyos todas las execu4~iones e
prisiones e ventas e remates de bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas
que convengan e menester sean de se hazer fasta tanto que los dichos nuestros
arrendadores e recabdadores mayores susodichos o el que el dicho su poder oviere sean contentos e pagados de todo lo susodicho, cada vno de ellos de la dicha su
parte, con mas las costas que a vuestra culpa ovieren fecho e hizieren en los cobrar, que nos por esta dicha nuestra carta o por el dicho treslado sygnado como dicho es hazemos sanos e de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e
rematados a las personas que los compraren para agora e para syenpre jamas .
F los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merQed e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
por quien fincare de lo as¡ hazer e conplir e demas mandamos al ome que vos es
ta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra
corte, do quier que nos seamos, del dia que vos emplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cumple nuestro mandado.
Dada en la villa de Medyna del Canpo, a veynte e seys dias del mes de mareo,
año del nas4~imiento de Nuestro Señor lhesuchristo de mill e quinientos e quatro
años . Frani~iscus, li~enoatus . Li~,en~iatus Moxica. Fernando de Medina, chan~eller.
Yo, Pero Yañez, notario del reyno del Aldalozia (sicl, lo fiz escreuir por mandado
del rey e de la reyna nuestros señores. Juan de Porras. Rentas . Fernando de Medina. Pero Yañez . Christoual Xuarez, changeller.
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Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta de recudimiento original de sus altezas en la villa de Medina del Canpo, a treynta dias del mes de mareo,
año del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro
años. Testigos que fueron presentes al ver leer e concertar este dicho treslado con
la dicha carta original de sus altezas : Va sobre raydo o diz el e o diz del pescado
salado e o diz nonbres, e entre renglones o diz vendidos, vala. Juan de la Fuente,
estante en la corte de sus altezas, e Gregorio, carpintero, vezino de la dicha villa
de Medina del Canpo, e Hernando de Varacaldo, vezino de Alma~an. E yo, Juan
de Medina, escriuano del rey e de la reyna nuestros señores e su notario publico
en la su corte e en todos los sus reynos e señorios, presente fuy al ver leer e
concertar este dicho treslado con la dicha carta original de sus altezas en vno con
los dichos testigos, va cierto e lo fize escreuir, por ende, fiz aquí este mio signo a
tal en testimonio de verdad . Juan de Medina .
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1504, marzo, 30. Medina del Campo. Provisión real ordenando
sean entregadas a Bernal Tárraga, vecino de Almansa, 1.200
arrobas de lana que fueron embargadas por orden real a Juan
de la jara, vecino de Murcia (A.G.S., R.G.S., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, eS:etera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydenfia de las ~ibdades de Murria e Lorca o a vuestro alcalde
en el dicho oficio e a vos los alcaldes e otras justicias e juezes qualesquier de la
~ibdad de Cartajena e a cada vno de vos en vuestra jurisdi~ion a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que Vernal Tarraga, vezino de la villa de Almansa, que es en el marquesado de Vyllena, nos fyzo rela~ion por su petigion dizyendo que bien sabiamos
como Juan de Castroverde por nuestro mandado fue a esas dichas 5-:ibdades e en
bargo e secresto mill e dozyentas arrobas de lana que Juan de la jara, vezino de la
dicha ~ibdad de Murria, le deuia e deve, dizyendo que heran byenes de Gaspar
de Tarraga, alcayde de la dicha villa de Almansa, las quales dichas I U II arrobas
de lana diz que despues que asy ge las secresto e enbargo las puso de magnifyesto
en poder de ciertas personas vezinos de esas dichas Qibdades, e que el tenia dadas e presentadas ante nos en el nuestro consejo fyan~as llanas e abonadas de las
dichas I U II arrobas de lana para que cada e quando no pares(~-iere ser suyas que
estara a derecho e pagara lo que contra el fuere juzgado por los del nuestro consejo o quatro~ientas e ochenta mill maravedis como pares~,:ia por el contrato de
obliga ion que sobre lo susodicho auia pasado, por ende, que nos suplicava e pedia por merced que pues las dichas I U II arrovas de lana heran suyas, que se las
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dicha
deola el
§un de la Xara que no heran del dicho Gaspar Tarraga tú de otra
persona alguna e aniu/]ado ]a8 dichas fnazze,as seguod dicho es, ngandoSe[Óoo a}Quz
eldicho uecrest0e enbng(;que eulaSdichas arrobas de lana le ooiaeeydmpuesto por nuestro mandado c que le fuese acudido con ellas libremente e syn costa
alguna oc0mo la nuestra mer~ed fuese.
^
Lo mual
ion
vía, por ksdel rocosa consejo e asynaismo la dicha obl
de como eldicho Vernal 7brraga <jjo}usdichas fnuoQas fue acordado que cleniunu>amandar darcat&nuestrocar$a en la dicha razon e nos tovyntoolo por byen, porque vos
^
mandarnos a todos e gcada vnode VoScovuestros ]og4rcae orisd]&nemque luego quecon esta nuestra carta {neodes requeridos fágadesque las personas eacuyo poder estzn las <1klÓmcoúU e do2yeutaSurnmramde lana que le acudan, con ellas
al dicho Vernal 7arraga oa quien su poder nu¡cru libremente e syn costa alguna,
ca nos por esta nuestra carta al~os e quitamos el dicho enbargo e surcos) que
colaxdichas arronmo({mlana esta puesto por nuestro mandado e damos por libres
^
od
e goitnaa las tales personas en cuyo poder estao,paza que agora ni en
úeÓpn m}leaser0opedidas {>0rel nuestro procurador fscal en nuestro nonbre ni
por otra persona alguna`
E los vnoani los otros no fagades ni fagan ende al, ecetera.
Dada en Medina [del Cunpol` a XXX de marco de 1 U DIIII años, lmh~anes,epis^
cmpns cartlim'z»enmis .FraogíGczza,li~en4~~en4~iú1mn . &7bazmes,|
s. L^ ~~íatna~,aputa.lii~eoQiuÚas &YoxiCa, Eacriouoo,CoetañeJu. Suarez, buc6úludus . Castañeda,
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1504abil17. Medina M

o.PYoymila reat onlmmmmla o I

corregidor de Murcia que recabe información y la envie al

consejo Real sobre el azud de la ciudad, destruido por una riada

(A.G.S.,R.G5 ` Sizfoliur) .

Don Fernando c doña Habel, esarca . A vos ell que es o fuere nuestro corregidor n juez (la reaideia de, }o ~ibdad de Muppia m a vuestro alcalde en el dicha
Sepude8qumTzorparte de emadicha ~,<bdac\Óns fue fecha rela~ion que allende de
]a nesd. de pan que auia e uy en esa dicha -,ibdad e el daño que la huerta e
urvo/es t otras heredades de ella uuiao resQrbidn este presente año, diz que por el
Ponik) «el zmEs de maN»
vino `mza tan nzaod crci-~íemAe e aguaducho por el riÓde la dicha ~,ibúud que diz que roupiÓe destruyo el mS~nd de ]a dicha Obdad e las atochadas ealamedas e se kv Ue"a tal? e«c«men seco la =ha
'
huerta e todas ¡,,as
con que se regama' (le manera que toda ella (ueS pfrdida.lumitad porque quedo en seco e \aotra mitad porque quedo llena 6e agua, e
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diz que si el dicho alud no se tornava luego a fazer e rehedificar que la dicha ~ibdad e vezinos de ella estarían en grand perdiQion e que para se hazer heran menester
tantas quantyas de maravedis que nos les fiziesemos merced de ellas, de otra manera nunca se podría fazer el dicho alud ni remediar tan grand daño como el que auia
res~ibido, por ende, que nos suplicaua e pedía por merced que le mandasemos fazer merced de lo que para lo susodicho fuese menester, porque de otra manera como dicho es la dicha ~ibdad e vezinos de ella para syenpre quedarían perdidos e
destruydos o que sobre ello proueyesemos como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo e con nos consultado fue acordado que
deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo
por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e tomeys con vos
maestros e oficiales que sepan de obras e lavores e juntamente con algunos regidores de esa dicha gibdad vays a ver el dicho acud y el daño que con el dicho
aguaducho refibio e ayays ynforma~ion e sepays que tanto daño fue e que tantos
maravedis seran menester para lo tornar a fazer e reparar para que quede como es
menester e en que tanto tienpo se podría fazer e que tanto tienpo podra Qufrir syn
que se falta e sy se podría remediar la dicha huerta con algund reparo que se fiziese, avnque por este año no se acabase de fazer del todo, e de donde se podría
pagar lo que para todo lo susodicho sera menester o alguna parte de ello y quanto se podría pagar de los propios de esa dicha ~ibdad e de todo lo otro que vos
vieredes que es menester saber para ser mejor ynformado partycularmente de todo lo susodicho, e la ynformafion acida e la verdad sabida, escrita en linpio e fyrmada de vuestro nonbre e sygnada del escriuano ante quien pasare, ferrada e
sellada en publica forma en manera que faga fe, juntamente con vuestro pareger
de lo que en ello se deve fazer, la enbiad ante nos al nuestro consejo para que en
el se vea e prouea lo que fuere justicia .
E no fagades ende al, ecetera .
Dada en Medina del Canpo, a XVII de abril de I U DIIII años . Jo, episcopus cartagenensis . Petrus, dotor. Lio;en~:iatus zapata . Fernandus Tello, li~en~,iatus . Lijengiatus de Santiago . Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara, ecetera . LiQen4~iatus
Polanco.

580
1504, abril, 20. Medina del Campo. Provisión real ordenando
que salgan de la ciudad de Murcia los que están excomulgados
a causa de la prisión del deán de Cartagena y así se alce el
entredicho que pesa sobre ella (A.G .S., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el nuestro corregidor o juez de resyden~ia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho ofio;io, salud e grada .
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Bien sabedes el entredicho que en esa dicha ~ibdad esta puesto a cabra de la
prisy=on del de-in de esa dicha 5~ibdad, e porque agora el reuerendo yn Christo padre don Juan Dada, obispo de Cartagena, presydente del nuestro consejo, ynbia a
mandar a sus prouisores e oficiales de esa dicha Qibdad que, saliendo fuera de ella
las personas que asy estan descomulgados por razon de lo susodicho, alcen el dicho entredicho, en el nuestro consejo visto fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien .
Por la qual vos mandamos que sy las dichas personas descomulgados no venieren luego a la ovediencia de la yglesia e conplieren la penitencia que por el dicho obispo o sus oficiales les ha seydo o fuere yngingida [sic] por razon de lo
susodicho les fagays luego salir de la dicha cibdad y que no entren en ella fasta
que vengan a la obediencia de la yglesia como dicho es, de manera que por su estada en la dicha cibdad no se dexe de arar el dicho entredicho que esta puesto
en ella e dezyrse las oras e celebrarse los divinos oficios en ella, para lo qual vos
damos poder conplido con esta nuestra carta con todas sus yncidencias e dependencias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al, ecetera.
Dada en la villa de Medína del Canpo, a veynte días del enes de abril de 1 U
D1111 años. Franciscus, licencíatus . Jo, licenciatus . Licenciatus zapata . Fernandus
Tello, hcenciatus, Licenciatus ¡Moxica . Licenciatus [del Santiago . Yo, Juan Ramirez,
escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su
mandado con acuerdo de los del su consejo . Licenciatus Polanco.
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1504, abril, 20. Medina dei Campo. Provisión real ordenando al
pesquisidor Juan de Montalvo a tomar por acompañado a runa
persona sin sospecha, pues ha sido recusado por don Pedro
Fajardo, acusándole de ser favorable al deán de Cartagena
(A.G.S ., 'R .G.S ., sin foliar) .

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de ~,erdania, marqueses de Csristan e de Gociano. A
vos Juan de Montaluo, nuestro pesquisidor, salud e gracia .
Sepades que Alonso Pacheco, en nonbre de don Pedro Fajardo ; nuestro adelantado del reyno de Murcia, nos fizo relacion por su peticion díziendo que vos aveys
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procedido e pro~edeys contra el e contra otros sus devdos e criados sobre la presyon del dean e diz que en ello le aveys seydo e soys tan fauorable e pardal como
sy fuesedes el mismo dean en fazer las pesquisas e que en todo lo otro aveys e,~edido e e~edeys en muchas cosas de la comísion que nos vos dimos, por ende, que
nos suplicava en el dicho nonbre perca de ello le mandasemos proueer e remediar
mandandovos que no hiziesedes la dicha pesquisa o mandasemos enbiar otra persona de nuestra corte syn sospecha por vuestro aconpañado, que en el dicho nonbre vos recusaua e recuso por sospechoso e juro a Dios e a Santa Maria e a vna señal
de cruz en anima del dicho su parte que esta recusa ion no la ponia mali~iosamente, o que perca de ello le mandasemos proueer como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuerdes requerido tomeys con vos por
aconpañado a vna persona syn sospecha de las dichas partes a costa del dicho adelantado e amos a dos juntamente fagays el juramento e solenidad que la ley en tal
caso dispone, el qual por vosotros fecho, amos a dos juntamente e no el vno syn
el otro fagays e cunplays lo en la dicha nuestra carta de comision contenido .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte dias del mes de abril, año del
nas~imiento de Nuestro Saluador lhesuchristo de mill e quinientos e quatro años.
Jo, li~en~iatus . Li~en~iatus zapata . Frano~iscus Tello, liQenS:iatus . Lil~-en~iatus Moxica . Lio~en~iatus de Santiago . Yo, Bartolome Ruyz [roto], escriuano de camara del rey
e de la reyna nuestros señores, la fize escriuir por su mandado con acuerdo de los
del su consejo. Que Juan de Montaluo, pesquisidor de vuestra alteza, tome por
aconpañado vna persona syn sospecha de las [roto] adelantado, e amos a dos cunplan la comision de vuestra alteza .
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1504, abril, 25. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que no se admita en la residencia del
Licenciado Romaní la queja de los vecinos de Cehegín, que le
exigen les devuelva los 3 .000 maravedis que pagaron en el
servicio de 1503 por el lugar de Canara, que estaba despoblado
(A.G.S., R.G .S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el nuestro corregidor o juez de
resydeni~ia de la ~ibdad de Murria o a vuestro lugarteniente en el dicho oficio, salud e grada .
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Sepades que por parte del Li~en~iado Romani, nuestro corregidor que fue de
esa dicha ~ibdad, nos fue fecha rela~ion diziendo que el año pasado de quinientos e tres Manuel de Arroniz, nuestro rec,,ebtor de los rnaravedis del seruiQ¡o de la
prouÍn& de Murria, presento ante el nuestra carta de re-si;ebtoría del dicho seruigio, en el qual diz que yban cargados e repartidos al lugar que se dite Cavara,
que esta despoblado, tres mili maravedis, e que porque los vezinos de el se avían
ydo a bíuir a la villa de ~ehegin e denle allí labrauan las tierras del dicho lugar
díz que paresjIeron ante el dicho nuestro corregidor e deposytaron en va caribio
los dichos tres mili maravedis porque dezyan que el dicho res~ebtor no los daba
en cuenta de su cargo e a nos ni a nuestros contadores mayores e que el dicho corregidor mando acudir con ellos al dicho resgebtor, el qual diz que se obligo que
los daría en cuenta de su cargo so denla perra, e que agota los dichos vezinos de
(;ehegin le quieren pedir e demandar los dichos mara-vedis en la resycIencia que
faze, en lo qual diz que res~ibe mucho agrauio e daño e nos suplico e pedía por
merced sobre ello le pi-ciueyesemos de remedio con justicia o como la nuestra
merced fuese.
Lo qual visto por los nuestros contadores mayores fue acordado que deviamos
mandar ciar esta nuestra cana paría vos en la dicha razon, por la qual vos mandamos que sy en la resQebtoria del serui~io del año pasado yban cargados e reparti
dos al dicho lugar de Canana los dichas maravedis e los vezinos de la dicha villa
de ~chegin los deposytaron en el dicho caribio, porque los vezinos del dicho lugar
de Cavara fueron a biuir a la dicha villa de Cehegin e gozauan e se aprovechauan
de los pastos e terminos del dicho lugar e el dicho nuestro res~ebtor res~ibio e le
fue acudido con los dichos maravedis por mandado del dicho Ligen~iado Romani,
no le pidays ni demandeys ni corisyntays pedir ni demandar los dichos 111 U ni parte alguna de ellos en la dicha su residengia ni en otra manera, e sy los vezinos de
la dicha villa de Cehegin que asy los deposytaron o otra persona alguna tienen alguna razon porque no levan pagar los dichos maravedis parescan ante los dichos
nuestros contadores mayores e vas le mandaremos oyr e fazer sobre ello lo que
sea justo .
E los vinos ni los otros no fagades ni faltan ende al, ecetera.
Dada en Medina del Caripo, a XXV días de abril de 1 U DIIII años, Yo, Christoxial Suarez, escriuano de camas del rey e de la reyna nuestros señores e del abdien~ia de los sus contadores mayores, la fize escreuír por su mandado . Guevara .
Fran~iscus, liqengiatus . LíS:engiatus Moxica. Suarez, bachalarius .
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1504, abril, 26. Medina del Campo. Provisión real ordenando a
todas las justicias que reciban el testimonio de los testigos
presentados por los almoxarifes de Sevilla en el pleito que
mantienen contra Luis de Arróniz, fiel de la aduana de Murcia
(A.G.S., R.G .S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A los nuestros corregidores, governadores, alcaldes e otras justicias qualesquier as¡ de la gibdad de Murcia como de todas
las otras cibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios e a cada vno
e qualquier de vos a quien esta nuestra carta vos fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e gracia.
Sepades que pleito esta pendiente en la nuestra corte ante los nuestros contadores mayores, as¡ como juezes que son de las cosas tocantes a nuestras rentas e
hazienda, entre partes, de la trna los almoxarifes de la cibdad de Sevilla, e de la
otra Luys de Arroniz, vezino de la cibdad de Murcia, contino de nuestra casa, sobre razon que el dicho Luis de Arroniz presento vna peticion ante los dichos nuestros contadores mayores en que dixo que aviendole fecho merced de la tenencia
de las casas de la talduana de la dicha cibdad de Murcia segund e de la manera
que la tuvo Sancho de Arronez, su padre, e los otros escrivanos e fieles que antes
de el fueron de la dicha [adduana, e que abiendo estado en tal posesion syn contradicion de persona alguna los dichos almoxarifes avian ganado de nos vna nuestra carta por la qual enbiabamos mandar que los dichos almoxarifes se aposentasen
en la dicha aduana, ellos e sus fazedores e fatores, de la qual dicha provesion dixo que suplicava e suplico, segun que mas largamente esto e otras cosas en la dicha petycion se contenia, la qual por los dichos nuestros contadores mayores fue
mandado que se notificase a los dichos almoxarifes para que diesen razon [del lo
en ella contenido, contra la qual los dichos almoxarifes [dixeron] e allegaron que
ellos e sus fazedores ser obligados a posar en la dicha aduana por quanto sobre
ello tenian condicion de su arrendamiento e que asimismo avia vna ley en el quaderno del dicho almoxarifadgo que sobre ello disponia, de lo qual les avia seydo
dadas dos nuestras cartas e prouisiones selladas con nuestros sellos e librada(sl de
los nuestros contadores mayores, segund que mas largamente los dichos almoxarifes lo dixeron e alegaron ante los dichos nuestros contadores mayores en otra peticion, e amas las dichas partes dixeron e alegaron ciertas razones cada vno en
guarda de su derecho fasta tanto que el dicho pleito fue concluso, en lo qual par
los dichos nuestros contadores mayores fue dada sentencia, por la qual recebieron
a amas las dichas partes a prueva en forma con termino de quarenta dias primeros siguientes, e agora el dicho Rodrigo de Cordova, almoxarife, por si e en "a"bre de los otros almoxarifes sus consores, parescio ante los dichos nuestros
contadores mayores e nos suplico e pidio por merced le mandasemos dar nuestra
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carta de re~ebtoria para hazer su provan~a en el dicho pleito o como la nuestra
merced fuese .
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que si dentro del dicho termino de los dichos quarenta dias contenidos en la dicha sentencia que de suso se
haze min~ion, lo quales corran e se cuenten desde el dia de la data de esta nues
tra carta, la parte de los dichos almoxarifes pares~ieren ante vos e vos requirieren
con ella, tomeyes e reobayes juramento en forma devida de derecho e sus dichos
e depusy~.iones de los testigos que por parte de los dichos almoxarifes vos sean
presentados e de cada vno de ellos, a cada vno por si secreta e apartadamente, a
los quales preguntad de que hedad son e sy son parientes en grado de consanguinidad o afinidad de alguna de las partes o si desean que la vna ben?¡ese el dicho pleito mas que la otra avnque no toviese justicia e si fue sobornado o
aternori~ado por alguna de ellas, [e] asirnes[mo] les preguntad por las preguntas del
ynterrogatorio que por su parte vos sera presentado e los testigos que dixeren que
saben lo contenido en las dichas preguntas [sean preguntadas] como lo saben e a
los que dixieren que lo crehen o oyeron dezir sean preguntados como e porque
lo creen e a quien lo oyeron dezir, faziendose las otras preguntas al caso pertenesgientes, por manera que los dichos testigos den razon sufiziente de sus dichos
e depusigiones, e encargad a los dichos que si [sic] no declaren cosa alguna de lo
que les fuere preguntado e depusyeren en sus dichos [a] alguna persona fasta que
por los dichos nuestros contadores mayores sea fecha publicaQion de testigos en
el dicho pleito, e lo que dixeren e depusieren so cargo del juramento en la manera que dicha es, en manera que haga fee, sellado e ferrado lo hazed dar e entregar [a] la parte de los dichos almoxarifes para guarda de su derecho, lo qual hazed
e conplid no enbargante que la parte del dicho Luys de Arroniz no parescan ante
vos a ver presentar, jurar e conos~er los dichos testigos, por quanto por los dichos
nuestros contadores mayores les fue dado termino para ello sy quisiese, para lo
qual vos damos poder conplido por esta nuestra carta .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e seys dias del mes de abril de
mill e quinientos e quanro años . Guevara . Lii~engiatus Muxica. Frani~-iscus, lis7enl~iatus. Refrendada, Diego Sanchez Ortiz, escriuano. Li~enS:iatus Polanco .
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1504, abril, 26. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
pesquisidor Juan de Montalvo que tome la residencia al
Licenciado Romani, juez de residencia de Murcia (A.G.S., R.G.S.,
sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, eQetera. A vos Juan de Montaluo, nuestro pesquisydor, salud e grada .
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Bien sabedes como nos por otra nuestra carta vos ovimos mandado que tuviesedes por nos e en nuestro nonbre las varas de la nuestra justicia de las ~ibdades
de Murria e Lorca fasta tanto que nos proueyesemos de corregidor para las dichas
iibdades, segun que mas largamente en la dicha nuestra carta se contiene .
E porque agora nuestra merQed es de saber como el Li~en~iado Romani, nuestro juez de resyden~ia que fue de esas dichas ~ibdades, e sus oficiales vsaron e
exer~ieron el dicho oficio, por esta nuestra carta vos mandamos que tomedes e
re~ibades del dicho Li~en~iado Romani e de sus ofigiales la resyden,~ia segun que
la ley por nos fecha en la Cortes de Toledo en tal caso lo mandan por termino de
veynte dias, la qual dicha resydeni;ia mandamos al dicho Lii~en~iado Romani e a
sus oficiales que la fagan ante vos segun dicho es del dicho tienpo que tuvo el dicho oficio, e cunplid de justicia a los que de el ovíere querellosos .
E otrosy vos ynformad de vuestro oficio como e de que manera el dicho
Li~en~iado Romani e sus oficiales han vsado e exerS:ido el dicho oficio e executado la nuestra justicia, espeQialmente en los pecados publicos, e como se han guar
dado las leys por nos fechas en las Cortes de Toledo e fecho guardar e cunplir e
executar las sentencias que son dadas en labor de las dichas ~ibdades de Murfia
e Lorca e sy en tal caso fal[1]ardes culpantes por vuestra ynformacion secreta al dicho Lid?en~iado Romani o a sus oficiales, llamadas e oydas las partes avirigues la
verdad, e asy aviriguada la ynbiad ante nos la verdad sabida de todo ello.
E otrosy, vos ynformad de las penas en que el dicho Li~en~iado Romani e sus
oficiales han condepnado a qualesquier conejos e presonas pertenesQientes a
nuestra camara e fysco, e cobradlas de ellos e dadlas e entregadlas al nuestro
re~ebtor de las dichas penas o a quien su poder oviere .
E otrosy, tomad e resi~ibid las cuentas de los propios e rentas e repartimientos
de las dichas ~ibdades de Murria e Lorca, como se an repartido e gastado despues
que nos mandamos tomar e recibir e fueron tomadas e resfibidas e tomadas [sic]
las dichas cuentas e fechos los alcances que oviere enbiadlo todo ante nos porque
lo mandemos ver e fazer sobre ello cunplimiento de justicia .
E asymismo tomad e resi;ibid de los regidores e escriuanos de los conejos de
las dichas ~,ibdades de MurQia e Lorca e los escriuanos publicos de ellas e como e
en que manera han vsado e exer~ido los dichos ofidios e sy en algo los fallardes
culpantes por la dicha ynforma~ion secreta dadles traslado de ella e res~ibid sus
descargos e aviriguad la verdad perca de todo ello.
E conplidos los dichos veynte dias de la dicha resydenia enbiadla ante nos con
la ynforma~ion que ovieredes tomado e de como el dicho Li~eníado Romani e sus
oficiales han vsado del dicho oficio dentro de otros veynte dias, para lo qual asy
hazer e cunplir e executar vos damos poder cunplido por esta nuestra carta con
todas sus ynidenias, dependenias, anexidades e conexidades .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
que lo contrario fiziere .
Dada en la [villa] de Medina del Canpo, a veynte e seys dias del mes de abril, año
del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .

1131
Yo, el rey. Yo, la reyna. Joanes, li~en~iatus. Fran~iscus Tello, li~eno;iatus. Li~en~iatus
Moxica. Li~eno~iatus [de] Santiago. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escribir por su mandado . Suarez, bachalarius .

585
1504, abril, 26. Medina del Campo. Provisión real ordenando a
todas las justicias que ejecuten en bienes de Alonso Martínez de
Perona la cantidad que adeuda a Baltasar Rey, vecino de Murcia
(A.G .S ., R.G.S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A todos los corregidores, asystentes, alcaldes e otras justicias qualesquier, as¡ de la ~ibdad de Huesca como de todas las
otras gibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e senorios, e a cada vno e
qualquier de vos en vuestros lugares e juredi~iones a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que Baltasar Rey, vezino de la Obdad de Murria, nos fizo relaQion por
su peti~ion diziendo que vn Alonso Martinez de Perova [sic] deve ciertas contias
de maravedis por vertud de ciertos contratos e obligaciones, e que a cabsa que se
queria absentar el corregidor de la dicha ~ibdad de Murria le mando prender o que
se abonase para estar con el a justicia, e que lleuandolo vn alguazil preso se le solto e se fue a la dicha villa de Huesca e se fizo cauallero de la syerra e que con sus
dineros e de otros que llevo merco en la dicha villa ganados, diziendo que son de
vn hermano suyo que biue en la dicha villa, de manera que teniendo sus bienes
cabtelosamente nonbrados no puede alcanzar conplimiento de justicia e nos suplico e pidio por merced que vos mandasemos que executasedes los dichos contratos en la persona e bienes del dicho Alonso Martinez de Perona, pues los plazos
en ellos contenidos son pasados o que sobre ello proueyesemos de remedio con
justicia o como la nuestra merced fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos
en vuestros lugares e juredi~iones como dicho es que veades los dichos contratos
e obligaciones que de suso se faze min~ion, e sy son tales que trahen consygo apa
rejada execu~ion e los plazos en ellos contenidos son pasados los guardedes e cunplades e executedes e fagades guardar e conplir e executar en todo e por todo
segun que en ellos se contiene quanto e como con fuero e con derecho devades,
guardando el thenor e forma de la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo que
sobre esto dispone .
E contra el thenor e forma de ella no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni
pasar por alguna manera so pena de la nuestra merced e de X U para la nuestra
camara e demas mandamos, ecetera.
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Dada en la villa de Medina del Canpo, a XXVI de abril de I U DIIII años. Jo,
episcopus cartaginensis . Petrus, dotor. M, dotor, archidiaconus de Talauera . Fernandus Tello, li~enQiatus . Li(~en~iatus de Santiago . Yo, Alonso del Marmol, ecetera.
Suarez, bachalarius .

5s6
1504, abril, 26. Medina del Campo. Provisión real ordenando a
las justicias del reino de Murcia que no consientan que se ponga
ningún obstáculo a los hacedores del obispo de Cartagena en el
cobro de sus rentas (A.G .S., R.G .S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor de las fibdades de Murria y Lorca e a vos los alcaldes e otras justicias qualesquier asy de la ~ibdad de Cartajena como de las villas de Molina Seca e Muela
[sic] e Alhama e Librilla e de las otras villas e lugares del reyno de Murria que son
del obispado de Cartajena, e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridi£_iones
a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que por parte del reverendo yn Christo padre don Juan Dada, obispo
de Cartajena, presydente en el nuestro consejo, nos fue fecha rela~ion diziendo
que algunos señorios e hordenes del dicho obispado e los vezinos de ellos diz que
estan rebeldes a el e a sus mandamientos, e diz que se teme que las presonas cuyos son no dexaran a sus mayordomos y fattores cobrar los frutos e rentas que pertenes9en al dicho obispo, a lo menos seguramente, por ende, que nos suplicava
perca de ello le mandasemos probeer mandando que no le fuese puesto a el ni a
sus mayordomos ynpidimento alguno en la cobra[n~a] de las dichas rentas e que
para ello le diesedes el fauor e ayuda que menester oviesen los dichos sus procuradores e fattores e los mandasemos res~ibir so nuestro seguro e anparo e defendimiento real o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tuvimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridiQiones que cada y
quando el dicho obispo e los dichos sus mayordomos y fattores e procuradores
fueren o enbiaren a esas dichas o~ibdades e villas e lugares a cobrar los frutos e
rentas pertenes~ientes al dicho obispo e a su mesa episcopal les dedes e fagades
dar todo el fabor e ayuda que para la cobranza de ello ovieren menester e que en
ello ni en parte de ello les no pongades ni consyntades poner enbargo ni ynpidimento alguno ni les fagades ni consyntades fazer ningund mal ni dapno ni desaguisado alguno en sus personas ni en sus bienes ca nos por la presente les
tomamos e resgibimos so nuestro seguro e anparo e defendimiento real.
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E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a XXVI días del mes de abril, año del
nasQimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Yo, el rey, Yo, la reyna. FranQiscus, li~en~iatus. Joanes, li(~en~iatus . Li~eno~,iatus Mo
xica. Li~en~iatus [de] Santiago . Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado . Juarez, bachalarius .

587
1504, abril, 26. Medina del Campo. Provisión real ordenando a
las justicias del reino de Murcia que brinden el apoyo del brazo
seglar al obispo de Cartagena para prender a ciertos clérigos
que han delinquido y se hallan escondidos en lugares de
seiíorio (A.G.S., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera, A vos el que es o fuere nuestro corregidor de las ~ibdades de MurqZia e Lorca e a vos los alcaldes y otras justifias qualesquier asy de la ~ibdad de Cartajena como de las villas de Molina Seca e Muela
[sic] e Alhanbra [sic] e Librilla e de las otras villas e logares del reyno de Murria
que son del obispado de Cartajena, e a cada vno de vos en vuestros lugares e jurisdi~iones a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que por parte del reuerendo yn Christo padre don Juan Dada, obispo
de Cartajena, presydente del nuestro consejo, nos fue fecha rela~ion que algunos
clerigos de su obispado, queriendo huyr [de] la corre ion e castigo de los delittos
que hazen, diz que andan fuera de la borden e regla que a la horden sacerdotal y
clerical pertenes~e y que quando sus vicarios e prouisores les mandan castigar e
prender o los llaman para que parescan ante ellos a estar a justicia con los que algo les quieren demandar diz que se avsentan de los lugares donde vyben e se van
a tierras de señorío, e otros de las mismas tierras diz que procuran fabores con los
dueños de los lugares para que les defiendan e asy diz que se encastillan en los
dichos lugares de señorío e que los dueños de ellos no los consyenten sacar, e diz
que a esta cavsa alliende de le ser perturbado su juridi~ion eclesyastica diz que los
dichos clerigos no son corregidos ni castigados de sus delittos e insolencias que
hazen e diz que andan fuera de toda buena regla e orden, en gran deserui~-io de
Dios Nuestro Señor e en menosprecio suyo e de sus oficiales e de los mandamientos eclesyasticos, e diz que con esto toman fa~:ilrnente otros cabra [de] delinquir e por su parte nos fue suplicado perca de ello le mandasemos proueer
mandandole dar a el e a los dichos oficiales avxilio e fabor del nuestro braco real
para prender los dichos clerigos en los lugares de qualesquier señoríos e hordenes
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del dicho su obispado e para los corregir e castigar conforme a derecho o como
la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridi~iones que siendo
vos pedido e demandado por parte del dicho obispo o sus ofigiales fabor y ayuda
e avxilio del nuestro braco real para prender o corregir o castigar los dichos clerigos de su dio~esis ge lo dedes e fagades dar quanto y como con derecho devades
e sobre ello les no pongades ni consyntades que le sea puesto enbargo ni ynpedimento alguno.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al, e~etera .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e seys dias del mes de abril de
mill e quinientos y quatro años . Yo, el rey. Yo, la reyna . Yo, Gaspar de Gri~io, ecetera. E firmada en las espaldas de los del su consejo: Fran~iscus, li~en~iatus. Jo,
li~en~iatus . Li~en~iatus zapata . Li~en~iatus Moxica. Li~en~iatus [del Santiago. Suarez, bachalarius .

588
1504, abril, 26. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que recabe información y la envie a los
contadores mayores sobre el gasto efectuado en la reparación
del alcázar de la ciudad de Murcia por el alcaide Pedro Castellón
(A.G .S ., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel por la gratia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de l~,e~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor(~ega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condes de Bar~elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Gofiano . A vos el nuestro corregidor o juez de resyden& de la ~ibdad de Murria o a vuestro lugartyniente que
resyde en el dicho oficio, salud e grada .
Sepades que nos mandamos librar e fueron librados por nuestra carta de libramiento sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores mayores a
Pedro de Castellon, alcayde que fue del alca~ar de dicha ~ibdad, ~inquenta mill
maravedis para que los gastase en ciertos reparos que se avian de fazer en el dicho alca5:ar, e agora nos somos ynformados que el dicho Pedro de Castellon no
gasto los dichos ~inquenta mill maravedis enteramente en el reparo del dicho alcai~ar.
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E porque queremos saber lo que asy gasto e dexo de gastar en los dichos reparos mandamos dar esta nuestra carta en la dicha razon, por la qual vos mandamos que vos en persona syn lo cometer a otra persona alguna ayays
ynformacio e sepays de alarifes e personas que sepan de lauores e edificios que
tanto puede montar lo que el dicho Pedro de Castellon gasto en el reparo del dicho alcacar a justa e comunal estimacion, e la ynformacion avida e la verdad sabida de todo lo susodicho, escrita en linpio e firmada de vuestro nonbre e
signada del escriuano publico ante quien pasare la enbiad ante los dichos nuestros contadores mayores para que nos mandemos ver e proueamos en ella lo que
fuere justicia, para lo qual sy necesario es vos damos poder cunplido por esta
nuestra carta con todas sus yncidencias e dependencias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e seys dias del mes de abril,
año del nas~lento de Nuestro Señor lhesuchristo de mill e quinientos e quatro
años. Yo, Diego Sanchez Ortyz, escriuano de camara del rey e de la reyna nues
tros señores e del avdiencía de los sus contadores mayores, la fiz escreuir por su
mandado . En las espaldas de la dicha carta dezia : Gueuara. Franciscus, licenciatus .
Licenciatus Moxica. Syn derechos . Diego C>rtyz. Suarez, bachalarius .

589
1504, abril, 30. Medina del Campo. Provisión real ordenando
a los arrendadores del almojarifazgo del obispado de
Cartagena que despachen todos los derechos en la Aduana de
la ciudad de Murcia y en presencia de Luis de Arróniz,
escribano y fiel de ella (A.M .M., Legajo 4.282 n°- 29 y C.R. 14941505, fols . 2813 v 289 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezyra, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de ~erdania, marqueses de Oristan e de Gociano. A vos,
los nuestros arrendadores e recabdadores mayores del almoxarifadgo del obispado de Cartajena e reyno de Murcia e a vuestros hazedores e guardas e a otras qualesquier justicias e personas a quien lo de yuso sera contenido e declarado atañe
o atañer puede. en alguna manera e a cada vno e qualquier de vos a quien esta
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nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e
grada.
Sepades que Luis de Arroniz, nuestro escriuano e fiel del Aduana de la dicha
~ibdad de Murria, nos hizo rela~ion diziendo que el es obligado de tener libro e
quenta de las mercaderias e cosas que entran e salen en la dicha ~ibdad de Murria
e pasan por ella e por su reyno de quienes pertenes~e el almoxarifadgo a nos e a
vosotros en nuestro nonbre, e que no puede thener el dicho libro e cuenta verdadera de lo susodicho segund que es obligado a cabsa que vos los dichos almoxarifes e los dichos vuestros hazedores diz que vos apartays de las dichas aduanas a
otras partes a despachar e dar alvalaes de las mercaderias que entran e salen en la
dicha i~ibdad e reyno de Murria, e algunas vezes diz que mandays sacar mercaderias syn alvala vuestra, e asimismo diz que os vays a las posadas de los ginoveses
e burgaleses e otros mercaderes de otras naciones a ver sus mercaderias, de que a
nos se sygue deserui~io e el dicho escriuano e fiel res~ibe agrauio e daño e nos
suplico e pidio por merced perca de ello le mandasemos proueer de remedio con
justicia o como la nuestra merced fuese .
E nos tovimoslo por bien e mandamos dar esta nuestra carta en la dicha razon,
por la qual mandamos a vos los dichos almoxarifes e a vuestros hazedores que
agora soys o fueredes de aqui adelante del almoxarifadgo del dicho reyno de
Murria que de aqui adelante no despacheys mercaderias algunas saluo en el aduana de la dicha ~ibdad e en presencia del dicho fiel, el qual firme en los alvalaes
que dieredes segund e como suele firmar en el despacho de las otras mercaderias
que se despachan en la dicha aduana, e para que esto mejor se guarde e cunpla
mandamos que las guardas que estan o estouieren puestas por vosotros para guardar el dicho almoxarifadgo juren en forma devida de derecho en presencia del dicho escriuano e fiel que no dexaran pasar ningunas mercaderias syn alvala de vos
los dichos almoxarifes firmada del dicho fiel, so pena de diez mill maravedis para
la nuestra camara a cada vno por cada vez que lo contrario hiziere e asymismo sy
fueredes a aforar algunas mercaderias fuera de la dicha aduana a las posadas de
los dichos mercaderes e a otras partes lleveys con vosotros al dicho escriuano e
fiel, e en su presencia las aforeys e no en otra manera, so pena de veynte mill maravedis para la nuestra camara a cada vno de vos por cada vez que lo contrario fizieredes, e otrosy mandamos que las dichas guardas sean obligadas de hazer saber
a vos los dichos almoxarifes e al dicho fiel las mercaderias que entraren en la dicha ~ibdad de Murria so la dicha pena.
E mandamos al nuestro corregidor e juez de residencia, alcaldes e otras justiQias
de la dicha ~ibdad de Murria que agora son o fueren de aqui adelante e a cada vno
e qualquier de ellos que guarden e cunplan e exsecuten e fagan guardar e cunplir e
exsecutar lo contenido en esta carta e cada vna cosa e parte de ello cada e quando
por parte del dicho nuestro escriuano e fiel fueredes requeridos e contra el tenor e
forma de ella no vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar en tienpo alguno ni por
alguna manera, para lo qual les damos poder conplido por esta nuestra carta.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna ni alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra cama-
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ra e dernas mandarnos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día
que vos enplazare fasta quinte días primeros syguientes so la dicha pena, so la
(YA mandamos -a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cumple nuestm mandado.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a treynta días del mes de abril, año del
naninúento del Nuestro Saluador Thesuchristo de mili e quinientos e clamo años.
Yo, Diego Sanchez Ortiz, escriuano de careara del rey e de la reyna nuestros se
ñores e del abdienoa de sus contadores, la fiz escrtauir por su mandado, Gucuara.
Fran<;¡9waa liergkvee, LÍS:engiatus Moka. Registrada, Aluarez. Li~engiatus Christoual Suarez, chanciller .

590
1504, abril, 30. Medina del Campo. Provisión real ordenando a
todas las justatias <¡ue recíban el testimonio de los testigos

presentados por 1~ de Ajránltz, fiel de la aduana de Murcia, en
T pleito 9lue mantiene contra km almojart1s de Se4Ua OTG5,
R,G.S ., sisa foliar .

Don Fernando e doña Sabel, escetera. A has alcaides de la nuestra corte e
abanoMeña te a los nuestros corregidores, governadores, alcaldes e otras justipias
qualesquier asy de la ~Wdad de Mur~ia como de todas las otras ~ibdades e villas e
baguares tsiaj de los nuestros reyrios e señorios e a cada vino e quálquitar de vos en
vuestros loguares e juredii?iones e a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su
treslado, synacto de escriuano publico, salud e gracia.
Sepades que pleyto esta pendiente en la nuestra corte ante los nuestros contadores mayores> ay como juezes que san de las cosas toncantes Tícl a nuestras, renos e I~da entre pues, de la vna los almoxarifes de la dudad de Scuilla, e de
la otra Luys de Arroniz, vezino de la dudad de Mtir~ia, confino de nuestra casa, sobre razon que el dicho Luys de Arroniz presento Yna petí~ion ante los dichos nuestros contadores mayores en que dixo que aviendole nos fecho merced de la
tenen& de las casas de la [aduana de la dicha dudad de Momia. sejiná e de la
manera que la tono Sancho de Arroniz, su padre, e los otros escriuanos e fieles de
la dicha aduana que antes de el fueron, e que auiendo, estando Isiel en tal posesion syn contradiglon de persona alguna los dichos almoxarífesavian guanado ¡sic]
de nos vna nuestra cana por la qual enbiauanlos a mandar que los dichos alinoxarifes se aposentasen en la (Iba liduazra ellos te] sus fazedores e (atores, de la
(lu:al dicha prouision dixo que suplicaua e suplico, segura que mas larguan-,tente [sic:I
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esto e otras [cosas] en la dicha petifion se contenía, la qual por los dichos nuestros contadores mayores fue mandado que se notificasen [sic] a los dichos almoxarifes para que diesen razon de lo en ella contenido, contra la qual los dichos
almoxarifes dixieron e alleguaron a [sic] ellos e sus fazedores ser obliguados a posar en la dicha aduana por quanto sobre ello tenían condi~ion de su arrendamiento
e que asymesmo avia vna ley en el quaderno del dicho almoxarifadgo que sobre
ello disponía, de lo qual les auia sydo dadas dos nuestras cartas e prouisiones selladas con nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mayores, segund que
mas largamente los dichos almoxarifes lo dixieron e alleguaron [sic] ante los dichos
nuestros contadores mayores en otra peti~ion, e amas las dichas partes dixeron e
alleguaron otras ciertas razones [cada vno en guarda de su derecho] fasta tanto que
el dicho pleito fue concluso, en lo qual por los dichos nuestros contadores mayores fue dada sentencia, por la qual re~ebieron a amas las dichas partes a prueva
en forma con termino de quareñta días primeros syguientes, e aguora [sic] el dicho
Luis de Arroniz paresi~io ante los nuestros contadores mayores e nos suplico e pedio por merced le mandasemos dar nuestra carta de rei~ebtoria para hazer su
prouan,;a en el dicho pleito o como la nuestra merced fuese.
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que sí dentro del dicho termino de los dichos quarenta días contenidos en la dicha sentenfia que de suso
se haze mennion [sic], los quales corran e se cuenten desde el día de la data de
esta nuestra carta, la parte del dicho Luys [de] Arroniz parenieren ante vos e vos
requirieren con ella tomeys e res~ibays juramento en forma [devida] de derecho e
sus dichos e depusi~iones de los testigos que por parte del dicho Arroniz vos sean presentados e de cada vno de ellos, a cada vno por sy secreta e apartadamente,
a los quales preguntad de que edad son e sy son parientes en grado de [con]sanguinidad o afinidad de alguna de las partes o sy desean que la vna venQiese en
el dicho pleito mas que la otra avnque no toviese justicia [e] sy fue sobornado o
atemorizado por alguna de ellas e asymismo les preguntad por las preguntas del
ynterroguatorio que por su parte vos se[r]a presentado e los testigos que dixieren
que saben lo contenido en las dichas preguntas sean preguntados como lo saben
e a los que dixíeren que lo creen o oyo dezir sean preguntados como e porque
lo creen e a quien lo oyeron dezir, aviendoles [sic] las otras preguntas al caso per~
tenes~ientes, por manera que los dichos testigos den razon suficiente de sus dichos e depusy0ones, e encargad a los dichos testigos que no declaren cosa
alguna de lo que les fuere preguntado e depusieren en sus dichos a ninguna persona fasta que por los dichos nuestros contadores mayores sea fecha publica ion
de testigos en el dicho pleito lo que dixeren e depusyeren so carguo del dicho juramento en la manera que dicha es, en manera que fagua fee, ferrado e sellado
lo azed dar e entreguar a la parte del dicho Luys de Arroniz para guarda de su
derecho, lo qual azed e conplid no enbarguante que la parte de los dichos almoxarifes no parescan ante vos a ver presentar, jurar e a conos~er los dichos testiguos, por quanto por los dichos nuestros contadores mayores les fue dado
termino para ello sy quisiesen, para lo qual todo que dicho es vos damos poder
conplido .
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Dada en la villa de Medina del Canpo, a treynta días del mes de abril, año del
nasQímiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Refrendada, Dieguo Ortiz. Suarez, bachalarius .

591
1504, mayo, 4. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que recabe información y la envíe al
Consejo Real sobre el oficio de alcalde de las alzadas de la
ciudad de Murcia, ya que Luis Pacheco de Arróniz afirma que su
padre, Álvaro de Arróniz, lo ha renunciado en él (A.G.S ., R.G.S .,
sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden~ia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que Luys Pacheco de Arroniz, vezino de esa dicha i~ibdad, nos fyzo rela(;ion por su peti4~-ion diziendo que Aluaro de Arroniz, su padre, vezino de esa dicha ~íbdad y nuestro alcalde de las aladas de ella, auia renunciado el dicho oficio
en nuestras manos para que fizyesemos merced de el y le diesemos tytulo para lo
poder vsar y exer~er segund e de la manera que lo auia vsado e vsava el dicho su
padre, por ende, que nos suplicava e pedía por merced que pues el dicho su padre auia vsado el dicho oficio byen e fyelmente y le auia seruido como deuía le
mandasemos fazer merced de el y darle nuestra carta e prouisyon para que el lo
podiese vsar y exeri;er como lo auia vsado e vsava el dicho su padre o como la
nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovymoslo por byen, porque vos
mandamos que luego que con esta nuestra carta fuerdes requerido ayays vuestra
ynforma~ion sy el dicho oficio de alcaldía de las aladas de esa dicha ~ibdad es
oficio nuevo o nuevamente acres~entado e sy el dicho ofigio le ha vsado e exer~ido fasta aquí e sy antes que el le vsase sy le touieron e vsaron otras personas e sy
el dicho Luys Pacheco es persona abyle e sufyfiente para vsar e exer~er el dicho
ofyfio e todo lo otro que vos vyerdes que vos deveys ynformar para mijor saber
la verdad perca de ello, e la ynforma~ion avyda e la verdad sabyda, escripta en
linpyo e sygnada del escriuano ante quien pasare e ferrada e sellada en manera
que faga fee la enbyad ante nos al nuestro consejo, juntamente con vuestro parener de lo que en ello se deva fazer para que nos la mandemos ver e proueer
sobre ello lo que sea justi& .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al, eQetera.
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Dada en Medina del Canpo, a quatro dias de mayo de mill e quinientos e quatro años, lohanes, episcopus carthaginensis . M, dottor, archidiaconus de Talauera .
Fernandus Tello, li4~en~iatus . Li~en~iatus Moxica. Li~en~iatus de Santyago . Li ;enQiatus Polanco. Castañeda .

592
1504, mayo, 13. Medina del Campo. Provisión real autorizando
al Bachiller Fernando de Villena, vicario del obispo de
Cartagena, a llevar armas, pues se haya amenazado debido a su
cargo (A.G.S ., R.G.S ., fol. 37) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydenQía de la ~ibdad de Murgia o a vuestro alcalde en el dicho
ofifio, salud e grada .
Sepades que el Bachiller Fernando de Villena, vicario de la dicha ~ibdad, nos
fizo relafion diziendo que a cabsa de tener el cargo de la dicha vicaria e de entender en las cosas que tocan a la reforma ion del obispado e personas eclesiasti
cas de el algunas personas le han amenazado, e que a cabsa que en esa dicha
~ibdad e en algunas partes de nuestros reynos estan vedadas (el defendidas las armas e por no las poder traer syn nuestra li~eno?ia se teme e recela que le sera fecho algund mal e daño e desaguisado en su persona, e nos suplico e pedío por
merced le diesemos li~en~ia e facultad para que dos onbres que con el anduviesen pudiesen traer armas para su defensyon o que sobre ello proueyesemos como
la nuestra merced fuese .
E nos tuvimoslo por vien, porque vos mandamos que ayays vuestra ynformagion perca del lo susodicho e sy por ella fallaredes ser asy que el dicho Bachiller Francisco [sic] de Villena tiene nes~esydad e justa cabsa de traer las dichas
armas, que dando fianzas de no ofender con ellas a persona alguna e que solamente las traera para defensyon de su persona, le deys li~enl~ia e facultad para que
por termino de vn año primero syguiente, contando desde el dia de la data de esta nuestra carta fasta ser conplido, dos onbres que anduvieren con el dicho Fernando de Villena en tanto que anduvieren con el e no en otra manera puedan traer
armas para defensyon de su persona syn caer ni yncurrir en pena alguna, con tanto que no las puedan traer ni traygan en nuestra corte, ca dandole vos la dicha
li~enQia nos por la presente ge la damos e mandamos a todos los corregidores,
asistentes, alcaldes, alguaziles, merinas e otras justicias qualesquier asy de la dicha
~ibdad de Murria como de todas las otras ~ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios que les dexen e consyentan libremente traer las dichas armas segun e de la manera que dicha hes durante el dicho tienpo, no enbargante

1141
qualquier vedamiento e defendimiento que este puesto para que las dichas armas
no se traygan, con tanto que como dicho es no las puedan traer en nuestra corte.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez [mill] maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a treze dias del mes de mayo, año del
nascimiento de Nuestro Señor Thesuchristo de mill e quinientos e quatro años. Joanes, episcopus cartaginensis . Petrus, dottor. Fran~iscus Tello, li~en~iatus . Li~enl;ia
tus Moxica . Li~engiatus [de] Santiago . Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara,
ecetera . Li~en~iatus Polanco .

593
1504, mayo, 13 . Medina del Campo. Provisión real autorizando
al Bachiller Pedro Carles a llevar armas, pues se haya
amenazado debido a los servicios que presta como letrado a los
oficiales del obispo de Cartagena (A.G.S ., R.G .S ., fol. 38).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydeno~ia de la Qibdad de Murfia o a vuestro alcalde en el dicho
oficio, salud e grada .
Sepades que el Bachiller Pero Caries nos fizo rela~ion por su petiQion dizyendo que a cabsa que el ha ayudado e ayuda como abogado a sus oficiales del reuerendo yn Christo padre obispo de Cartajena, presydente en el nuestro consejo, en
las cosas que tocan a la vysyta~ion e reforma ion de su yglesia e obispado algunas personas le han dicho que le han de matar, e que a cabsa que en esa dicha
~ibdad e en algunas partes de estos nuestros reynos estan vedadas e defendidas
las armas e por no las poder traher syn nuestra li~en~ia se teme e rebela que le sera fecho algund mal o dapno o desaguisado en su persona, e nos suplico e pedio
por merced le diesemos li~,enS~ia e facultad para que el e dos onbres que con el
andouiesen podiesen traher armas para su defensyon o que sobre ello proueyesemos como la nuestra merced fuese.
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que ayays vuestra ynformacion gerca de lo susodicho e sy fallaredes ser asy que el dicho Pero Caries tiene nes~esydad e justa cabsa de traher las dichas armas, que dando fianzas de no
ofender con ellas a persona alguna e que solamente las traheran para defensyon
de su persona, le deys li~enoa e facultad para que por termino de vn año primero syguiente, contando desde el dia de la datta de esta nuestra carta fasta ser conplido, el dicho Bachiller Pero Caries e dos honbres que con el andouieren,
andando con el e no en otra manera, puedan traer armas para defensyon de su
persona syn caher ni yncurrir por ello en pena alguna, con tanto que no las pue-
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dan traher ni traygan en nuestra corte, ca dandole vos la dicha li~en~ia nos por la
presente ge la damos e mandamos a todos los corregidores, asystentes, alcaldes,
alguaziles, merinos e otras justigias qualesquier ansy de la dicha ~ibdad de Murria
como de todas las otras ~ibdades, villas e lugares de los nuestros reynos e señorios que les dexen e consyentan libremente traer las dichas armas segund e de la
manera que dicha es durante el dicho tienpo, no enbargante qualquier vedamiento o defendimiento que este puesto para que las dichas armas no se traygan, con
tanto que como dicho es no las puedan traher ni traygan en nuestra corte .
E los vnos ni los otros, ecetera .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a treze de mayo de mill e quinientos e
quatro años. Jo, episcopus carthaginensis . Petrus, dottor. Fernandus Tello, li~en~iatus. Li~en~iatus Moxica. Li~en~iatus de Santiago. Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara, ecetera . Li~eni~iatus Polanco .

594
1504, mayo, 13. Medina del Campo. Provisión real autorizando
a Benito de Villena a llevar armas, pues se haya amenazado
debido a la ayuda que presta a su hermano el Bachiller
Fernando de Villena, vicario de Murcia (A.G.S., R.G.S., fol. 39).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydenj:ia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
ofigio, salud e grada .
Sepades que Venito de Villena, vezino de esa dicha ~ibdad, nos hizo rela~ion
por su peti~ion [diziendol que a cabsa que el y el Bachiller Fernando de Villena, su
hermano, vicario de esa dicha ~?ibdad, han entendido y entienden en la visyta~ion
del obispado de Cartagena e en la corre ion de algunos clerigos de el algunas presonas le han amenazado que le han de matar, e que a cabsa que en esa dicha gibdad e en algunas partes de nuestros reynos estan vedadas e defendidas las armas e
por no las poder traer syn nuestra li~en~ia se teme e rebela que le sera fecho algund mal e daño o desaguisado en su presona, e nos suplico e pedio por merced
que le diesemos li~engia e facultad para poder traer armas para defensyon de su
presona o que sobre ello proueyesemos como la nuestra merC_ed fuese.
E nos tuvimoslo por bien, porque vos mandamos que ayays vuestra ynformalion
perca de lo susodicho e sy por ella fallardes ser asy que el dicho Benito de Villena
tiene nes~esydad e justa cabsa de traer las dichas armas, que dando primeramente
fianzas de no ofender con ellas a persona alguna e que solamente las trae para defensyon de su persona, le deys li~en~ia e facultad para que por termino de vn año
primero syguiente, el qual corra e se cuente desde el dia de la data de esta nuestra
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carta en adelante fasta ser conplido, pueda traer y trnapyga armas para defensyon de
su persona libre e desenturgadowneree, ca dandole vos la dicha li~en0a nos por la
presente ge, la damos e mandamos a todos los corregidores, asystentes, alcaldes, alguazíles, merinos e otras justicias qualesquier de todas las ~ib(lades e villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos que le dexen e consyentan traer las dichas
armas para su defensyon durante el dicho tienpo syn enbargo de qualquier veda~
miento e defendimiento que este puesto para que las dichas armas no se traygan,
con tanto que no las trayga ni pueda traer en nuestra corte.
E los unos ni los otros no fagades ni faltan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mili maravtáis para la nuestra camazsu.
Dada en la villa de Medina del Carpo, a treze días de mayo, año del naspimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años. Jo, epis~
copus carthaginensís. Petrus, dotar. Fran4;iscus, Ii4;engíatus. Li~en~iatus zapata.
Liqengiatus [de] Santiago . E yo, Juan Ramírez, escrítiano de camara, ecetera.
Li~enoatits palanca.

595
1551 jiurás 10. AMUna MC~Ma P~Ma reA OrMaMO, al
corregidor de Murcia y al gobernador del marquesado de
VWlena que obliguen ar los concejos que deben alguna suma de
los sctwicbys ole 1500, 150137 1502 que paguen su deuda a los
receptores Manuel de Arróniz y Alonso, Fajardo (A.G.S., WG.S.,
sin foliar),
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro corregidor o juez de reAlenjía de la dudad de Momia e al nuestro guobernador [sic] o juez de residencia
del marquesado de Villena e a vuestros loguarestenientes, alcaldes e otras justicias
de la dicha ~ibdad de Murcia e marquesado de Billena e a cada uno e qualquier
de vos en vuestros loguares e juredigíones a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella synado de escriuano publico, salud e grada.
Sepades que por parte de Manuel de Tirroniz e Alonso Fajardo, regidores de la
dicha dudad de Momia e nuestros re~.ctores del serui~io del casamiento de las ylustrisirnas ynfantas nuestras fijas del obispado de Cartajena e reyne, de Murpia, de los
años pasados de quinientos, de quinientos e una, de quinientos e dos, nos fue fecha rela~ioti diziendo que a ellos les son devWas ciertas comías de zxraravedis par
algunos con~ejos del dicho partido de los maravedis que obieron de pagar por verted de nuestras cartas de re~evtoria que mandamos dar e dimos a los dichos re~ebtores los dichos años pasados e de cada uno de ellos, e que comoquier que a
seydo requeridos los dichos con~ejos que les den e paguen los dichos maravedis
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que asy les quedan debiendo diz que lo no an querido ni quieren hazer ni conplir
diziendo que es pasado el tienpo de la dicha re~ebtoria e poniendo a ello otras escusas e dilaciones yndevidas, en lo qual diz que ellos an re~ebido agrauio e daño
e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced Merca [sic] de ello les mandasemos prober de remedio con justicia [o] como la nuestra merced fuese .
E nos tobimoslo por bien, porque vos mandamos que veades las dichas nuestras cartas de re~evtorias que a los dichos re~evtores mandamos dar e dimos del
dicho pres~io los dichos años pasados e cada vno de ellos e conforme a ellas
aguays [sic] que les sea acudido con todo lo que les es devido del serui~io por qualesquier conejos del dicho partido, no enbarguante que sea pasado el tienpo de
la dicha re~evtoria, para lo qual sy nes~esario es vos damos poder conplido por
esta nuestra carta .
E los vnos ni los otros [no] faguades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades
ante nos en la nuestra corte, do quier [que nos seamos], [e mandamos a qualquier]
escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio synado con su syno porque nos sepamos como se cunple nuestro
mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez dias del mes de junio, año del
nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Gueuara. Fran~íscus, li~eni;iatus . Li~eno~iatus Muxica. Refrendada, Dieguo Ortiz.
Suarez, bachalarius .

596
1504, junio, 14. Medina del Campo. Provisión real
comisionando al Licenciado Francisco González de Fresneda
para entender en los pleitos sobre los bienes confiscados por
herejía en el obispado de Cartagena, puesto que el Doctor
Fontes, anterior titular, se halla ausente (A.G.S., R.G .S ., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el Lio~en~iado Francisco Gomez de
Fresneda, salud e gragia .
Sepades que a nos es fecha rela~ion que en la ~ibdad e obispado de Cartajena,
a cabsa de se aver fecho esecu~ion en la dicha ~ibdad e obispado, diz que ay muchos pleitos e debates que estan comentados e se esperan mover de aqui adelan
te sobre los bienes confiscados a nuestra camara e fisco por razon del delito e
crimen de la heregia entre el nuestro receptor de los dichos bienes e otras qualesquier personas a quien tocan e atañen .
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E por quanto al presente esta absente de la dicha cibdad e obispado el Dottor
Fontes, juez que ha sydo de los dichos bienes, e confiando de vuestras letras,
ciencia e buena conciencia que bien e fiel e diligentemente fareys lo que por nos
vos fuere encomendado e cometydo acordamos de vos encomendar e cometer el
conoscimiento de lo susodicho e la determinacion de ello como por el thenor de
la presente vos lo cometemos e encomendamos, porque vos mandamos que tomedes e recibades los tales pleitos en el punto e estado que los fallardes e todos
los otros que se comentaren de aqui adelante en la dicha cibdad e obispado de
Cartajena e su partido, e llamadas e oydas las partes a quien tocaren breuemente
libredes e determinedes en ellos por vuestras sentencia o sentencias as¡ ynterlocutorias como difinitivas lo que fallardes por derecho e fuere justicia, la qual dicha
sentencia o sentencias e el mandamíento o mandamientos que en la dicha dierdes
e pronunciardes lleuedes e fagades lleuar a deuida esecucion con efetto tanto
quanto con derecho podades e deuades, e mandamos a las partes a quien lo susodicho atañe o atañer puede en qualquier manera e a otras qualesquier personas
de quien entendierdes ser ynformado cerca de las dichas cabsas e pleitos que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e
so las penas que vos de nuestra parte les pusyerdes e mandardes poner, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, para lo qual todo que
dicho es e para cada vna cosa e parte de ello vos damos todo nuestro poder conplido por esta nuestra carta con todas sus incidencias, dependencias, hemergencias, anexidades e conexidades, con poder de citar e inibir e conpeler a todas
e qualesquier personas de quien sus dichos e depusyciones fueren nescesarios .
E no fagades ni fagan ende al por alguna manera .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a catorze dias del mes de junio, año del
nascimiento de Nuestro Señor lhesuchristo de mill e quinientos e quatro años . Yo,
el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan Ruyz de Calcena, secretario del rey e de la reyna nues
tros señores, la fiz escreuir por su mandado . D, episcopus palentinus . Bartholomeus, licenciatus . Rodericus, dottor. M, in theologia magister et prothonotarius .
Licenciatus Polanco .

597
1504, junio, 15. Medina del Campo. Provisión real autorizando
a Sancho Manuel, vecino de Murcia, a llevar armas, pues se haya
amenazado por su apoyo al obispo de Cartagena (A.G.S ., R.G.S .,
fol . 23).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydencia de la cibdad de Murcia o a vuestro alcalde en el dicho
oficio e a cada vno de vos, salud e gracia.
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Sepades que Sancho Manuel, vezino de la dicha o~ibdad, nos fizo rela4~-ion por
su petio~ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que a cabsa que el ayudo al reuerendo yn Christo padre don Juan Dada, obispo de Cartaje
na, presydente del nuestro consejo, en las diferencias que tuvo con los de la ~ibdad
de Origuela, se teme e recela de los dichos vezinos de Orioguela e de otras personas que por ellos han de fazer, a cabsa de lo qual diz que tiene nescesydad de
traer armas para defensyon de su persona, e que porque en esa dicha cibdad e en
otras partes de estos nuestros reynos estan vedadas e defendidas las armas e por
no las poder traer syn nuestra licencia se teme e recela que le sera fecho algun mal
e daño o desaguisado en su persona, e suplico e pedio por merced le diesemos
licencia e facultad para que el e dos onbres que con el andouiesen podiesen traer armas para su defensyon o que sobre ello mandasemos proueer de remedio con
justicia o como la nuestra merced fuese.
E nos tovymoslo por bien, porque vos mandamos que luego que ayays vuestra
ynformacion cerca de lo susodicho e sy fallaredes ser asy que el dicho Sancho Manuel e dos onbres tienen nescesydad e justa cabsa de traer las dichas armas, que
dando fiancas de no ofender con ellas a persona alguna e que solamente las traeran para defensyon de su persona, le deys licencia e facultad para que por termino de vn año el dicho Sancho Manuel e dos onbres que con el anduuieren,
andando con el e no en otra manera, puedan traer armas para defensyon de su
persona syn cayer [sic] ni yncurrir por ello en pena alguna, con tanto que no las
pueda traer ni trayga en nuestra corte, ca dandole vos la dicha licencia nos por la
presente ge la damos e mandamos a todos los corregidores, asystentes e alcaldes,
alguaziles e otras justicias qualesquier asy de la dicha cibdad de Murcia como de
todas las otras cibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios que les
dexen e consyentan libremente traer las dichas armas durante el dicho tienpo no
enbargante qualquier vedamiento que este puesto para que las dichas armas no se
traygan, con tanto que como dicho es no las puedan traer ni traygan en nuestra
corte.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos estamos [sic], del dia que vos
la mostrare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio synado con su syno porque nos sepamos en colmo]
se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a quinze dias del mes de junio, año del
nascimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Jo, episcopus cartaginensis . M, dottor, archidiaconus de Talauera . Fernandus Tello,
licenciatus. Licenciatus Moxica. Licenciatus [de] Santiago . Yo, Christoual de Bitoria,
escriuano del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escriuir por su mandado,
con acuerdo de los del su consejo. Licenciatus Polanco .
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598
1504, junio, 15. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que, con los partidores de la herencia del
difunto Antón Saorin, la reparta entre sus herederos y haga
justicia (A.G .S., R.G .S., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, eQetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de rresidengia de la 4~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que Juan de Soto, vezino de esa dicha ~ibdad, nos fyzo relaijion por
su petigion dizyendo que podia aver finco años poco mas o menos que muryo Anton Sobryno [sic], su suegro, y que sobre los bienes e herencia del dicho su sue
gro traxo pleito con los otros herederos que se dizen los fyjos de Anton Saviyn, e
diz que para partyr los dichos byenes nonbraron partydores amas las partes para
que se fyzyese partyfion e dyvysyon de los dichos byenes y dar a cada vno de los
dichos herederos la parte que le pertenes~iese, el qual dicho pleito ha dos años e
mas tienpo que esta concluso y que comoquiera que estan pagados los dichos
partydores del salaryo que han de avel [sic] no lo han querydo ni quieren determinar dizyendo que entre ellos ay .iertas dudas, e que para lo determinar ellos es
menester que os juntes [sic] con los dichos parydores y asy juntos vos y ellos determinasedes brevemente e syn dila~ion como sea justiQia, por manera que las dichas partes no res~ibiesen agrauio o commo la nuestra merped fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por byen, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuerdes requerydo vos juntes con los
dichos partydores e asy juntado con ellos tomedes el profeso del dicho pleito en
el estado en que esta e llamadas e oydas las partes a quien atañe determines en el
dicho pleyto lo que fuere justicia lo mas brevemente e syn dila ion, por manera
que las dichas partes las ayan e alcancen e por defecto de ella no tengan causa ni
razon de se quexar mas sobre ello ante nos.
E no fagades ende al, egetera .
Dada en Medina del Canpo, a quinze de junio de mili e quinientos e quatro
años. Johanes, episcopus carthaginensis . M, doctor, archidiaconus de Talauera .
Ligenfiatus zapata, Frano~iscus Tello, li~enQiatus . Ligen~iatus Moxica. Lís:enrciatus de
Santyago . Li~en~latus Polanco. Castañeda .
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599
1504, junio, 15. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que entienda en la denuncia presentada
por Rodrigo de Soto contra Yñgo López de Ayala, su cuñado, al
que acusa de estar apoderándose de forma fraudulenta de la
herencia de su difunto padre (A.G.S., R.G.S., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el nuestro corregidor o juez de
resydeno~ia de la ~ibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho oficio, salud e
grada .
Sepades que Rodrigo de Soto, vezino de esa dicha Qibdad, nos fizo relacion por
su petii;ion diziendo que el es fijo legitymo de Rodrigo de Soto, vezino que fue de
esa dicha ~ibdad, ya defunto, e de Juana (~eldrana, e que despues de la fin e muer
te del dicho su padre la dicha su madre, en perjuyzio de su legityma, díz que ha
vendido e vende e ha fecho e faze donai;ion de los bienes que a el pertenesi~en
como fijo legitymo o de la mayor parte de ellos para dar a vna su fija que tiene
bastardas e a Yñigo de Ayala, su marido de la dicha su fija, a cabsa de lo qual el
diz que resi~ibe mucho agrauio e daño porque la dicha su madre es muger vieja e
de mucha hedad e esta parlatica e el dicho Yñigo Lopez de Ayala tyene en su casa a la dicha su madre por la alagar e atraer a que le faga dona~ion e le venda todos los bienes que a el pertenes~en, fazyendo ventas fyngidas e symuladas,
cabtelosa e engañosamente, como diz que lo ha fecho, por ende, que nos suplicaua e pedia por merced que sobre lo susodicho mandasemos fazer e administrar
conplimiento de justicia, e que porque no fallava letrado que le ayudase a cabsa
del dicho Yñigo Lopez de Ayala mandasemos al Dotor Aguero le ayudase en el dicho pleito pagandole su justo e devido salario o como la nuestra merced fuese .
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe fagades e administredes a las dichas partes entero e breve conplimiento de justicia, por manera que la ayan e
alcancen e no tengan cabsa ni razon de se quexar, e otrosy vos mandamos que sy
el dicho Dolor Aguero no ha ayudado en ese negocio a la otra parte e no le ha
dado su consejo en el le costringades e apremiedes a que ayude al dicho Rodrigo
de Soto pagandole su justo e devido salario.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al, ecetera .

9 Aunque se refiere a su hermana como " bastarda» posiblemente los dos fueran hijos del regidor
Rodrigo de Soto y únicamente el varón fuera legitimado por su padre. Según afirmaba éste en la carta
era
de legitimación de su hijo (1476, diciembre,12 . Toro . A.MM, C.R. 1494-1505, fols . 288 r-v), el niño
ella
usyendo
Celdrana
producto de una aventura juvenil, cuando era ««modo solteropor casar, con Juana
muger soltero.
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Dada en la villa de Medina del Canpo, a quinte dios del mes de junio de mill
e quinientos e quatro años . Jo, episcopus cartagenensis . Morfinas, donar, archidiaconus de Talatiera . Fernandus Tello, liqengiatus . Liqengiatus Muxica . Ligengiatus de
Santiago . Ligengiatus Polanco . Escriuano, Casty1lo,

600
1504, junio, 16. Medina del Campo. Provisión real ordenando ¡a
los concejos de la provincia de Murcia que el dinero del servicio
de 1504 se entregue al tesorero Alonso de Morales (A.M.M., C.R.
1494-1505, fol, 226 í`) .
Don Fernando e doña Isabel por la grada de Dios rey e yerno de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Segília, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galízia, de
Mallorcas, de Scuilla, de ~erdeña, de Cordoua, de Corgega, de Murria, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Giblaltar e de las yslas de Canaria, condes de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de ~erdania, marqueses de Orístan e de Gogíano. A vos los conejos, corregidores, alcaldes, alguazíles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e
omes buenos de la gldad de Murria e a todas las otras gibdades e villas e lugares
de su tierra e provingia e a cada amo e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e grada..
Bien saberles o de-uedes saber en como por ama nuestra carta firmada de nuestros nonbres e sellada con nuestro sello e sobrescrita e librada de los nuestros contadores mayores los enhiamos mandar que acudiesedes e fiz¡esedes recudir a
Martin Riquelme e a Fernando de Perca, vezinos e regidores de la Qffidad de
Murria, con los maravedís que copo a pagar a esa dicha gibdad e a las otras gibdades e villas e lugares de su tierra e prouíngía del seruígio que nos fue- otorgado
por los procuradores de Cortes de estos nuestros yernos para este presente año de
la data de esta nuestra carta, segund mas largamente en la dicha nuestra carta se
contenia .
E agora sabed que por algunas causas conplideras a nuestro seruigio nuestra
merced e voluntad es que Alonso de Morales, nuestro tesorero, o quien su poder
ovienj regla e cobre de cada Yneí de vos los dichos conejos los rnaraaredis contenidos en la dicha nuestra carta, porque vos mandamos a todos e a cada amo de
vos que veades la dicha recebtoria que de suca haze mingion o su traslado synado de escriuano publico e atento el tenor e forma de ella recudades e fagades tecudir al dicho Alonso de Morales o a quien su poder oviere con todos los
rnaravedis contenidos en la dicha nuestra carta de regebtoria, cada amo de vos los
dichos conejas lo que por ella vos cabe a pagar Iborrón1 en el lugar e a los pla-
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zos e segund e por la forma e manera que se contiene en la dicha carta de re~ebtoria, bien asy e tan conplidamente como sy por ella vos enbiaramos mandar que
recudierades e fizierades recudir al dicho Alonso de Morales, nuestro tesorero o a
quien su poder oviera .
E otrosy mandamos a vos el nuestro corregidor de la dicha ~ibdad de Murcia e
a vos los gouernadores del marquesado e de la prouin~ia de Castilla, executores
nonbrados en la dicha regebtoria, que cada e quando por parte del dicho nuestro
tesorero fueredes requeridos perca de las execu~iones de los dichos maravedis lo
hagades bien asy como sy por parte de los dichos Martin Riquelme e Fernando de
Perea fuesedes sobre ello requeridos .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al so las penas e enplazamientos en la dicha nuestra carta de re~ebtoria contenidas .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez e seys dias del mes de junio, año
del nasi~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro
años . Va escrito entre renglones o diz corregidor e o diz sy. En las espaldas : Ma
yordomo, Fran~iscus, li~en~iatus . Li4~en~iatus Moxica. Rentas . Fernando de Medina .
Juan de Porras. Franfisco Díaz, chanciller. Para que acudan al tesorero Morales con
el seruio~io de la prouini~ia de Murria .

601
1504, junio, 20. Medina del Campo. Provisión real
comisionando aJuan de Montalvo, juez de residencia de Murcia,
para entender en la denuncia presentada por fray García
Bermúdez, comendador de Calasparra y Archena, contra los
vecinos de Ricote que, dirigidos por su alcalde, tomaron por la
fuerza de una casa de Archena las 40 fanegas de cereal que
estaban en depósito a petición del concejo de Mula (A.G.S .,
R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos Juan de Montaluo, nuestro juez de
resydengia de la noble ~ibdad de Murria, salud e gragia.
Sepades que fray Gar~ia Vermudez, comendador de Calasparra e Archena, que
es en el priorazgo de Sant Juan, nos fizo rela&n por su peti~ion dizyendo que se
querellava ante nos de Diego de Castroverde, alcalde de la villa de Ricote, e de
otros sesenta o setenta onbres que protestava declarar, vezinos del Valle de Ricote, e contando el caso de la dicha denun~ia~:ion dixo que asy hera que en vn dia
del mes de abril proximo pasado de este presente año el dicho Diego de Castroverde e los otros vezinos del dicho Valle de Ricote, en menospregio de nuestra justi~ia, armados de diversas armas, dandose favor e ayuda los vnos a los otros e los
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otros a los otros, en son de alboroto diz que binieron al lugar de Archena, que es
de la dicha su encomienda e de la jurisdigion de Calasparra, e diz que entraron en
vna casa del dicho lugar e que por fuera e contra su voluntad e de los vezinos
del dicho lugar le tomaron fasta quarenta fanegas de pan que alli estavan secrestadas a pedimiento del conejo de Mula e diz que no enbargante que por la justi~ia del dicho lugar (del Archena fueron requeridos que sy alguna acgion o
derecho tenian al dicho pan que la pidiesen e que estavan prestos de fazerf justicia,
requiriendoles que no quebrantasen su jurisdi&n e la del prior de Sant Juan, cuya
diz que hera, diz que no lo quisyeron fazer, antes con mucho alboroto e por fuera
e dizyendo muchas palabras feas e ynjuriosas a las dichas justicias diz que les quebraron las baras al alcalde e al alguazil e tomaron el dicho pan e lo llevaron, en lo
qual diz que sy asy pasase los vezinos del dicho lugar resfibirian mucho agrauio e
daño e diz que por les quebrantar las dichas varas e su jurisdi&n avian caydo e
yncurrido en grandes e graves penas Qiuiles e criminales, las quales nos suplico
mandasemos executar en sus personas e bienes o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, e confiando de vos que soys tal persona que guardares nuestro serui~io e el derecho a
las partes e bien e fiel e diligentemente fares lo que por nos vos fuere mandado
es nuestra merced de vos encomendar e cometer e por la presente vos encomendamos e cometemos lo susodicho, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuerdes requerido vayades al dicho lugar de Archena e a otras
qualesquier partes e lugares donde vos vierdes que cunple e fuere nes~esario e lagades pesquisa e ynquisyQion perca de lo susodicho por quantas partes e maneras
mejor e mas cunplidamente pudierdes saver la verdad perca de lo susodicho, e la
dicha ynforma~ion auida e la verdad sabida, a los que por ella fallardes culpantes
les prendades los cuerpos e asy presos, a buen recabdo, a sus costas los traed o
enbiad ante nos a la nuestra corte e los entregad a los nuestros alcaldes de ella o
a qualquier de ellos, a los quales mandamos que los resl-~iban de vos e los tengan
presos e a buen recabdo e no los den sueltos ni fiados syn nuestra li1,:enia e mandado, e a los que no pudierdes aver para los prender vos mandamos que les secrestedes todos sus bienes muebles e rayzes e semouientes donde quier que los
fallardes e los pongades en secresta~ion e de magnifiesto en poder de buenas personas llanas e abonadas por ynventario e ante escriuano publico para que los tengan en la dicha secresta~ion e no acudan con ellos ni con parte de ellos a persona
ni personas algunas syn nuestra liopenia e mandado, e ponedles plazo de treynta
dias, de diez en diez dias, el qual nos por la presente les ponemos, para que vengan e se presenten personalmente ante nos en el nuestro consejo a ver la acusa~ion o acusaQiones criminales que contra ellos seran puestas por parte del dicho
fray Gar~;ia Bermudez e por el dicho lugar de Archena o por el nuestro procurador fiscal e a tomar traslado de ellas e a dezir e alegar 5jerca de ello en guarda de
su derecho todo lo que dezir e alegar quisyeren, para lo qual e para todos los otros
abtos de este pleito a que de derecho devan ser presentes e llamados e para oyr
sentenla o sentenias, asy ynterlocutorias como difinitivas, e para ver jurar e tasar

1152
costas sy las y ouiere por esta nuestra carta los llamamos e pitamos e ponemos plazo perentoriamente, con apercibimiento que les fazemos que sy dentro del dicho
termino vinieren e pares~ieren ante los del nuestro consejo como dicho es que
ellos los oyran e guardaran en todo su derecho, en otra manera su absengia e rebeldia no enbargante auiendola por presencia oyran a la otra parte e determinaran
sobre ello lo que fallaren por derecho syn los mas llamar ni pitar ni atender sobre
ello, e mandamos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe e a otras qualesquier personas de quien entendierdes saber la verdad perca de lo susodicho que
vengan e paxescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus
dichos a los plazos e so las penas que vos de nuestra parte les pusyerdes o mandardes poner, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas,
para lo qual todo que dicho es vos damos poder conplido por esta nuestra carta
con todas sus yngiden~ias, dependencias, anexidades e conexidades .
E es nuestra merced e mandamos que estedes en fazer lo susodicho veynte dias
e que ayades e llevedes de salario para vuestra costa e mantenimiento por cada
vno de los dichos dias que vos damos en que podays fazer lo susodicho diento e
~inquenta maravedis por cada vn dia de los que salierdes fuera de vuestra jurisdicion a entender en lo susodicho e no otro salario alguno, e mandamos que lo
susodicho pase ante vno de los escriuanos publicos del numero de la dicha villa
que tenga titulo de nuestro escriuano e sea persona abile e suficiente, el qual aya
e lleve solamente los derechos de los abtos e escripturas e presentaciones de testigos que ante el presentaren sobre lo susodicho, los quales aya e lleve conforme
al aranzel que agora nuevamente mandamos fazer por donde los escriuanos de
nuestros reynos han de llevar sus derechos, los quales dichos maravedis de vuestro salario e derechos del dicho escriuano mandamos que ayades e llevedes e vos
sean dados por las personas que en lo susodicho fallardes culpantes, repartiendolo entre todos ellos segund la culpa que cada vno de ellos touiere, e mandamos a
las personas en quien repartierdes el dicho salario que vos lo den e paguen luego
que por vos fueren requeridos e sy no vos lo dieren e pagaren que avnque sea pasado el dicho termino contenido en esta nuestra carta podays fazer entrega e execu~ion por el dicho vuestro salario e llevar salario por el tienpo que vos ocupardes
en la fazer, para lo qual e para cobrar el dicho salario vos damos poder conplido
segund e como dicho es, e otrosy vos mandamos que en fin del dicho profeso que
sobre lo susodicho se fizyere fagays asentar los derechos que vos e el dicho escriuano llevardes asy por razon del dicho salario como por los avtos e escripturas
que por ante el pasaren, para que por ello syn otra provan~a alguna se pueda averiguar sy llevardes algo demasyado, so pena que lo que de otra manera llevardes
lo pagares con el quatro tanto para la nuestra camara e fisco.
E no fagades ende al, ecetera .
~aDada en Medina del Canpo, a veynte de junio de I U DIIII años. Ligen~iatus
pata. Francisco Tello, lio~en~iatus . Li,~engiatus Moxica . Li~en~iatus de Santiago
LiS~eno~iatus Polanco . Castañeda .
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1504, junio, 30. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que recabe información y haga justicia
sobre la denuncia presentada por el obispo de Cartagena contra
don Carlos de Guevara y Diego Gómez Dávalos, señores del
lugar de Ceuti, y sus vasallos, a los que acusa de romper la
acequia que riega el lugar de Alguazas (A .G.S., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el que es o fuere nuestro corregidor
o juez de resydenfia de la noble gibdad de MurQia o a vuestro alcalde en el dicho
oficio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada.
Sepades que por parte del reuerendo yn Christo padre don Juan Dada, obispo
de Cartajena, presydente del nuestro consejo, nos fino relapion por su petil~ion diziendo que teniendo como tiene la villa de las Alguazas, que es del dicho obispa
do e su yglesia, y el lugar de yeti, que es de don Carlos de Gueuara y de Diego
Gomez de Avalos, vezinos de esa dicha ~pibdad, vn muda por donde sacan agua
del rio y vna acequia coman por donde lo traen para regar los heredarnientos y labr,,inyas de los dichos dos lugares, y teniendo capitulado y concordado entre ellos
que ninguno quiebre las aQequias so pena de doze maravedis a qualquier que lo
quebrare, diz que estando corno esta el dicho Ceti mas perca del dicho alud y pasando por el dicho yeti el acequia por donde va el agua a las dichas Alguazas, los
dichos don Carlos y Diego Gomez Davalos y los vezinos del dicho Ceti con su fabor e mandado o comoquier mali~iosarnente y por dapnar y fazer mal a los vezinos de las dichas Alguazas diz que an quebrado muchas vetes y quiebran de cada
dia el acequia por donde va la dicha agua a las dichas Alguazas y lo echan al rio,
e diz que avnque los quieren penar sobre ello diz que no son obligados a mas pena de los dichos doze maravedis y que pagando aquella pena pueden echar el
agua al rio cada. vez que quisyeren y fazerles todo el mal que quisyeren, y diz que
sy algunas vezes va el ai;equiero a tornar el agua a la acequia le corren y quieren
descalabrar diziendo que con aquella pena pueden tornar y aprouecharse de la dicha agua, e diz que a esta cabra se les han secados [sic] los linos e alcandias e
otros panes menudos que los vezinos de las dichas Alguazas tenian senbrados y
estaban para secarseles y perderse toda la huerta que tiene en el dicho lugar e diz
que sy a lo susodicho se diese lugar no se podrian escusar que no se syguiesen
ynconvenientes o se despoblaria el dicho lugar, nos fue suplicado no diesemos lugar a que con la dicha pena tomasen la dicha agua de la manera que dicha es, en
tanto daño de los vezinos del dicho lugar, e mandasemos proueyer otra mayor pena para que la dicha capitulaQion y concordia [sic] y mandando y conpeliendo a
los susodichos que satysfagan a los vezinos de las dichas Alguazas todo el daño
que en los dichos linos e panizos e huertas avian resi~ibido e mandando punir e
castigar a los dichos don Carlos e Diego Gomez e a las otras personas que oviesen fecho lo susodicho o como la nuestra merced fuese .
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Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho y llamadas y oydas las partes a quien atañe
y ayays vuestra ynformai;ion perca de todo lo susodicho como e de que manera
ha pasado e que ordenanza o costunbre tienen los vezinos de los dichos lugares
para se aprouechar de la dicha agua e que penas son las que se llevan a las personas que quebrantan la dicha agua e que es el daño e perjuizio que los vezinos
de la dicha villa de las Alguazas han resobido en sus panes e viñas en quitarles la
dicha agua e quien e quales personas han seydo las que quitaron la dicha agua e
por cuyo mandado lo hizieron e de todo lo otro que vos vyeredes que vos deueys
ynformar para mejor saber la verdad perca de ello, e la dicha ynforma~ion avida e
la verdad sabida juntamente con la dicha ordenanza la ynbiad ante nos al nuestro
consejo para que nos la mandemos ver y proueyer sobre ello lo que fuere justifia,
y entre tanto que nos mandamos ver la dicha pesquisa e vos enbiamos mandar lo
que sobre ello fagays vos mandamos que, syn perjuizio del derecho de las dichas
partes ni [sic] posysyon ni propiedad, cerca de la fuera que diz que fue fecha a
los vezinos de la dicha villa de las Alguazas en les quitar la dicha agua e sobre el
daño que han res~ibido en sus panes e linos llamadas e oydas las partes a quien
atañe fagades e administredes conplimiento de justicia a las dichas partes, por manera que la ellos ayan e alcancen e por defeto de ella no tengan razon de se quexar mas sobre ello ante nos.
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a treynta dias del mes de junio, año del
nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Petrus, dottor. Li~en~iatus zapata . Frenandus [sic] Tello, li~en~iatus. Li5_:en&tus Mo
xica. Lio~en~iatus [de] Santiago . Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con
acuerdo de los del su consejo. Li~enQiatus Polanco .

603
1504, julio, 10. Medina del Campo. Provisión real endureciendo
las penas contra los que sacan pan fuera de estos reinos,
aplicando dos leyes acordadas en las Cortes de Valladolid (1447)
y Córdoba (1455) (A .M.M., C .R. 1494-1505, fols . 229 v 231 r) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, conde e conde-
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sa de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de l~erdania, marqueses de Oristan e de GoQiano. A todas las ~ibdades e villas e logares de nuestros reynos e señorios e a los alcaldes
de las sacas e cosas vedadas e sus logarestenientes e a los nuestros pesquesidores
que para hazer pesquisa asy para los que han sacado o sacaren fuera de ellos las
cosas que por las leys de nuestros reynos estan vedadas como para la guarda de
los dichos puertos avemos mandado dar y a todas las otras justicias qualesquier a
quien toca e atañe lo de yuso en esta nuestra carta contenido, asy a los que agora son como a los que seran de aquí adelante, salud e grada .
Sepades que a nos es fecha relai~ion que a cabsa que nuestros alcaldes de sacas e sus logarestenientes, no guardando las leys de nuestros reynos contra los que
han sacado y sacan pan fuera de ellos, no han osado penar a los dichos sacado
res conforme a las leys de nuestros reynos saluo por vna de las leys de los nuestros progenitores que es por cada fanega de pan que sacare i~ient maravedis e que
pierda el pan por la primera vez, e por la segunda la pena doblada, lo dual ha cabsado que viendo los dichos sacadores que sacando el dicho pan fuera de estos
nuestros reynos les vale mucho mas de lo que podria montar qualesquier penas
que por razon de la dicha ley les podría venir, con poco temor de la dicha pena,
se atreven a lo sacar, de lo qual ha venido mucho daño a los dichos nuestros reynos de Castilla, en especial a las ~ibdades e villas e logares que estan en frontera
y en comarca de otros reynos para donde se saca el dicho pan.
R porque a nos conviene proveher e remediar sobre lo susodicho como conviene a nuestro serui~io e al bien e pro comun de nuestros subditos e naturales, e
por quanto el señor rey don Juan, nuestro padre, que santa gloria aya, en las Cortes que tovo en la villa de Valladolid el año que paso de mill e qutroipientos e quarenta e siete años ordeno vna ley, el thenor de la qual es esta que se sygue:
~Otrosy, muy poderoso señor, vuestra alteza sabra que por mucha saca que se ha
hecho e faze de pan, asy por mar como por tierra, en el arzobispado de Cordova
e Sevilla e Cadiz, diziendo algunas personas que lo hazen por vuestro mandado e
li~en~,ia para el rey Ysmael de Granada, vuestro vasallo, lo qual vuestra alteza hallara que es gran deserui,~io vuestro e gran despoblamiento de las 4~ibdades e villas e lagares de la frontera e muy gran daño e perjuízio de vuestra alteza por el
mucho pan que avedes de dar a las vuestras villas e castillo frontero de tierra de
moros de cada vn año, porque, muy poderoso señor, vuestra alteza hallara que de
dos meses aca, por cabsa de la dicha saca, ha subido el valor del dicho pan en la
dicha jibdad de Sevilla e en su comarca mas de veynte maravedis por fanega, y
comoquiera que vuestra alteza ha enbiado e enbia alla a algunas personas que lo
castiguen y en logar de lo castigar dan cabsa e osadía para se mas cargar levando
como han levado vna dobla por fanega, de que los grandes de las tierras han tomado e toman osadia e atrevimiento para lo hazer peor, e no solamente se carga
el pan para los reynos estranjeros e de enemigos, syno armas y cauallos, de que
ha venido e viene a vuestra señoría muy gran deserui~.io e a toda la frontera cabsa de mucho despoblamiento, pringipalmente a vuestros castillos fronteros, de que
a vuestra alteza e a vuestros reynos podría res ebir terrible daño y lo que Dios no
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quiera ni mande, porque, muy poderoso señor, seria cabsa que vuestros castillos
se despoblasen, por ende, suplicando a vuestra alteza que mande en ello proveher mandando que algunas personas no saquen ni manden sacar pan alguno de la
dicha ~ibdad ni de su arzobispado ni obispado para de ningunas partes por mar
ni por tierra, comoquier que tengan vuestras cartas de alualaes e lil~en~ias, encomendando el fecho a vna buena persona, fiable, discreto y de coni~ienl~ia, con juramento que haga en vuestras reales manos de punir e castigar a los que han
sacado y sacaren pan e armas e cauallos e que vuestra merced no de ni dara las
dichas penas a ninguna ni algunas personas ni faga merced de ellas, porque por
dar las dichas penas se cohecha y se atreven a fazer los semejantes daños e mayores, e sy algunos grandes de la dicha ~ibdad e su argobispado e obispados los
sacaren que por este mismo fecho vuestra alteza provea contra ellos e contra sus
bienes e que perderan los maravedis que de vuestra alteza tienen. A esto vos respondo que dezides bien, e lo que cunple a mi serui~io yo he proveydo e provehere mas sobre ello sy cunpliere, e mando e hordeno que persona ni personas
algunas, de qualquier estado o con^:ion, preheminen~ia e dignidad que sean no
sean osados de sacar ni consentir [ni] dar logar que se saque por sus tierras de [sic]
pan ni cavallos ni armas ni otras cosas vedadas para fuera de mis reynos, por mar
ni por tierra, y los que lo contrario fizieren por el mismo fecho ayan perdido e pierdan todos sus bienes muebles e rayzes e lo que de mi tienen en qualquier manera e los señores ayan perdido e pierdan las villas e logares por donde lo quisíeren
o dieren logar que se saque e sea todo aplicado para la mi camara e fisco syn otra
sentencia e declara ion, e asymismo los navios donde se cargare e las bestias en
que las llevare e que sea todo para mi e que yo pueda todo mandar entrar e ocupar syn se guardar otra horden de derecho e syn otra sentencia ni declara ion, como dicho es. Para lo qual es mi merced de mandar e mando dar mis cartas para
los mis alcaldes de las sacas e cosas vedadas e que lo guarden e fagan guardar, e
asymismo para las i~ibdades del arzobispado de Seuilla e obispado de Cordova e
Cadiz, para que sea pregonado en las cabezas del dicho [arg]obispado e obispados
porque de aqui adelante se faga e guarde asy>» .
E el señor rey don Enrique, nuestro hermano, en las Cortes que hizo en la Qibdad de Cordova el año que paso de mill e quatro~ientos e ~inquenta e finco hordeno otra ley, el thenor de la qual es este que se sigue : ««Otrosy, quanto atañe a la
dezena peti~ion que dize asy: otrosy, muy exclare~ido rey e señor, sabra vuestra
señoria que por cabsa de la gran saca de pan y ganados de vuestros reynos a los
reynos de Aragon y de Navarra y de Granada y Portogal e a otras partes que fasta aquí ha avido en los predios de los dichos pan e ganados han subido en gran
cantidad que apenas se puede aver, por tanto, suplicamos a vuestra alteza que de
aqui adelante mande e hordene que no se saque ningun pan por mar ni por tierra ni ganados asy vacunos como ovejunos e otros qualesquier para ningunas partes fuera de vuestros reynos, ca muy poderoso señor, allende de gran daño que en
ello han res~ebido e res~iben vuestros subditos e naturales, a vuestra alteza ha venido muy gran deserui~io y avn podria venir mas, lo que Dios no quiera, por cabsa que vuestra alteza ha menester para las villas e castillos e [sic] fronteros de tierra
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de moros gran numero de pan, de mandar conprar en el arzobispado de Seuilla y
obispado de Cordova y Jahen y Caliz para pagar a las personas que en ellos biven
sus pagas que de vuestra alteza tienen, y avn por la careza que el dicho pan ha
subido por razon de la dicha saca, e el dicho señor rey vuestro padre ovo mandado apreciar el pan que avyan de aver los vezinos de las dichas villas e castillos
e dineros [sic], en manera que por el dinero que por ellos les dava no podian conprar el pan que avian de aver e despoblauanse los castillos, de manera que se perdieron de pocos tienpos aca muchos de ellos, de que ha res,;ebido gran deserui~io
a vuestra real corona. Suplicamos a vuestra alteza que mande remediar en todo ello
como a vuestro serui~,io cunple mandando dar orden en las (»dades e villas e logares fronteros, ni consyentan ni den logar que saquen los dichos ganados e pan,
poniendo perca de ello grandes penas e premias, con grandes execu~iones contra
los que lo sacaren y contra los corregidores de las gibdades e villas e logares que
lo consienten sacar e poniendo penas a vuestros secretarios que no vos den a librar ninguna carta de li~en~ia de ninguna saca de todo ello, en lo qual vuestra señoria hara lo que cunple a vuestro serui~io e mucho bien e merQed a vuestros
reynos . E generalmente a esto vos respondo que la dicha vuestra peti~ion es muy
conplidera a mi serui~io e al bien de la cosa publica de mis reynos e que mi
merced es que se faga e guarde asy, segund que por la dicha vuestra peti~ion se
contiene, e los que lo contrario fizieren o dieren logar a ello que por el mismo fecho ayan perdido e pierdan todos sus bienes, los quales sean confiscados e aplicados para la mi camara e fisco e los cuerpos de los tales esten a la mi merced,
pero por quanto yo tengo arrendados los diezmos e aduanas de los puertos de mis
reynos que son en frontera de Aragon y Navarra por cierto tienpo e por ciertas
condiciones, mi merged es que avnque ellas sean guardadas e conplidas durante
el tienpo del dicho arrendamiento, segun e por la forma e manera que en ella se
contiene, porque a mi no sea puesto descuento alguno en los maravedis que me
han de dar por las dichas rentas, pero pasado el tienpo del dicho arrendamiento
es mi merced que se guarde e cunpla lo a mi suplicado por los dichos procuradores por la dicha peti4~ion, segund que por mi de suso es respondido» .
Fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon,
por la qual vos mandamos que veades las dichas leys [que] de suso se faze mini~ion
e las guardeys e cunplays e fagays guardar e conplir e executar en todo e por to
do segun que en ella se contiene en las personas e bienes de los que contra ello
fueren o pasaren, con aperfibimiento que les fazemos que sy en executar] de ella
culpa o negligencia alguna tovieredes a vuestra costa enbiaremos personas de
nuestra corte que las executen e fagan executar y caso que por ser las dichas leys
antiguas no avra menester publica ion, pero a mayor abondamiento, porque lo susodicho sea notorio e de ello ninguno pueda pretender ynorani~,ia mandarnos que
esta nuestra carta sea pregonada en nuestra corte e por las playas e mercados e logares acostunbrados de esas ~-ibdades, villas e logares que estan en la comarca e
fronteras de estos nuestros reynos de Castilla .
E los vnos ni los otros no fagades ende al so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara.
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Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez e ocho dias del mes de jullio, año
del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años.
Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la reyna nues
tros señores, la fiz escrevir por su mandado . Li~:eni~iatus (,apata . Fran~iscus Tello,
li~eni~iatus. Li~en~iatus de Santiago . E en las espaldas de la dicha carta estauan escritos los nonbres syguientes : Lio~en~iatus Polanco. Francisco Diaz, chanciller.
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1504, julio, 15. Medina del Campo. Cédula real alzando la
suspensión de sus oficios a los regidores de la ciudad de Murcia
Pedro Riquelme, el Licenciado Álvaro de Santesteban yJuan de
Ortega de Avilés (A.M.M., C .R. 1494-1505, fol . 231 v).
El Rey e la Reyna.
Por quanto por parte de vos Pero Riquelme e el Li~en~iado Aluaro de Santestevan e Juan de Ortega de Abiles, vezinos e regidores de la noble ~:ibdad de
Murria, nos fue fecha rela~ion diziendo que bien sabiamos como nos por vna
nuestra carta vos ovimos suspendido de vuestros ofidios de regimiento de esa dicha ~ibdad juntamente con otros regidores de ella por cierta peti4pion que ovistes
enbiado ante nos perca de la sufragania del obispado de Cartajena e por otras cabsas que a ello nos movieron, que despues aca aviades estado e estavades suspendidos de los dichos vuestros ofidios, en lo qual aviades recibido e rel~,ibiades
mucho agrauio e daño, porque si alguna culpa tovistes en lo susodicho ya la aviades purgado segund el tienpo que ha que se fizo la dicha sospension, por ende,
que nos suplicavades e pediades por merced que acatando el tienpo que haviades
estado sospendidos de los dichos vuestros oficios e la poca culpa que tovistes en
lo susodicho vos mandasemos alar la dicha sospension para que sin enbargo de
ella podiesedes vsar libremente de los dichos vuestros ofidios o como la nuestra
merced fuese .
E nos, acatando el tienpo que ha que estays suspendidos de los dichos vuestros ofidios e como no fuystes culpantes en la prision del dean de Cartajena, tovimoslo por bien e por la presente por vos fazer bien e merced vos alQamos la dicha
suspension e vos damos li<~eni~ia e facultad para que de aqui adelante syn enbargo de ella podays vsar e vseys libremente de los dichos vuestros ofidios de regimiento segund e como lo faziades antes que fuesedes suspendidos, sin que por
ello cayays ni yncurrays en pena alguna, e mandamos al que es o fuere nuestro
corregidor de esa dicha gibdad que vos guarde e cunpla esta nuestra Medula e que
de aqui adelante vos dexen vsar libremente de los dichos vuestros ofidios e fagan
acudir con los derechos e salarios a ellos anexos e pertenes~-ientes, segund e co-
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mo se fazia antes que por nos fuesedes suspendidos e de esto vos mandamos dar
esta nuestra Medula firmada de nuestros nonbres; e sellada de los del nuestro consejo.
Fecha en la villa de Medina del Canpo, a quinte dios del mes de junio de mill
e quinientos e quatro años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey y de la
reyna, Gaspar de Grizo. E en las espaldas de la dicha cana estavan amas señales
sin letras .
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1504, julio, 15. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor <le Murcia Ii al gobernador del marquesado de
Villena que recaben información y la envíen al Consejo Real
sobre Diego de Salas, vecino de Chinchilla, que adeuda 20300
maravedís a Juan Jorge, vecino de Murcia, a Juan de la Mata y a
Pedro de Requena, vecinos de Chinchilla, y ha solicitado se le
espere el pago, alegando ser pobre (A.G.S., R.G.5., sin foliar}.
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregídor o juez de residencia de la iibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
afilio e al que es o fuere nuestro governador del marquesado de TITna e a los
alcaldes e otras justicias qualesquíer de la i?ibdad de Chinchilla e a cada amo e qualquier de vos en vuestros lugares e jurisdiiiones a quien esta nuestra carta fuere
mostrada, salud e grada .
Sepades que por parte de Diego de Salas, vezino de la dicha iffidad de Chinchilla, nos hizo rela~ion por su pedion, ecetera, dizyendo que el decae e es obligado a dar por contratos e obligaciones que contra el tiene a Juan Jorge, vezino
de la dicha iibdad de Murria, veynte mill maravedís, e a Juan de la Mata e Pedro
de Requena, vezinos de la dicha Qibdad de Chinchilla, a todos ellos juntamente, e
que por ello tiene dados por fiadores a Catalina Martínez, su madre, e que por algunas quiebras e perdidas que de su fazyen.da le han venido el esta muy pobre,
tanto e de tal manera que por el presente el no podría pagar los dichos maravedis
a los plazos que esta obligado, a cuya cabsa se teme que les hayan sobre ello muchas costas e gastos e que sy asy pasase que el resiffiyria en ello mucho agracio
e dapno e nos suplico e pidio por merced sobre ello les proueyesemos de remedio con justicia mandandole dar algund termino de espera en que pudiese pagar
a los dichos sus creedores o como la nuestra meried fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que decaíamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha rozan e nos touimoslo por bien, porque
vos mandamos a todos e a cada amo de vos en vuestros lugares e jurisdiiiones don-
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de byuen e moran los dichos Juan Jorje e Juan de la Mata e Pedro de Requena que
luego veays lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe, diziendoles
especialmente para que lo llamays, ayays vuestra ynformaQion e sepays la verdad
sy el dicho Diego de Salas es persona pobre e tal que por el presente no podria pagar los dichos maravedis que asy deue a los dichos sus creedores e sy los dichos
sus creedores son personas rycas e tales que syn dapno de sus fazyendas le podrian
esperar por la dicha debda e sy la dicha debda es de mercaderyas o de maravedis
de nuestras rentas e pechos e derechos o de rentas de la yglesia, e la dicha ynforma~ion auida e la verdad sabida, escripta en linpio e sygnada del escriuano ante
quien pasare, ferrada e sellada en manera que faga fe la enbyad ante nos al nuestro consejo para que la mandemos ver e proueer sobre ello lo que fuere justicia .
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en Medina del Canpo, a XV de jullio de DIIII años . Jo, episcopus carthaginensis . Petrus, doctor. Li~en~iatus zapata . Fran~iscus Tello, lio~en~iatus . Li~enQiatus Moxica. Li~eni~iatus de Santiago. Yo, Christoual de Vitoria, la fyz escreuir,
ecetera. Li~-enciatus Polanco .
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1504, julio, 15 . Medina del Campo . Provisión real ordenando al
concejo de Murcia que guarde la concordia que firmó con
Orihuela en 1442 y si tiene alguna razón para no hacerlo envíe
un procurador al Consejo Real a exponer sus motivos (A.G.S.,
R.G .S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la ~ibdad de Murria, salud e graQia.
Sepades que por parte del conejo, justicia, jurados, oficiales e omes buenos de
la gibdad de Orihuela, que es en el nuestro reyno de Valenia, nos fue fecha rela~ion, ecetera, diziendo que entre esa dicha ~ibdad de Murfia e la dicha ~ibdad
de Orihuela por el bien e paz e concordia de amas las dichas partes fezistes Berta yguala e concordia el año pasado de 1 U IIII XLII años gerca de las penas e prendas e presiones del termino de la vna i~ibdad a la otra e de la otra a la otra e sobre
otras ciertas cosas en la dicha yguala e concordia contenidas, la qual a sydo vsada
e guardada fasta aqui, e diz que agora algunos regidores e otras personas de la dicha fibdad por sus propios yntereses no quieren guardar la dicha capitula ion antes la quebrantan, e nos enbiaron suplicar e pedir por merged que sobre ello
proueyesemos de remedio con justicia o como la nuestra merced fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que veades la dicha capitulao~ion e concordia que asy entre vosotros e la dicha Qibdad de Orihuela fue e es-
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otras
si fecha perca de lo susodicho e de
cosas en ella contenidas e la guardeys e
cunplays e fágays guardar e cunplir en todo e por todo segund que en ella se contiene e contra ella no vayades ni pasedes, pero sy contra esto que dicho es alguna rozan teneys para que asy no lo devades fazer e conplir por guamo nos lo
queremos mandar ver en el nuestro consejo breve e sumariamente nos vos mandamos que del dio que con esta nuestra carta fuerdes requeridos en vuestro conejo sy pudíerdes ser auidos, sy no dizíendolo o fazíendolo saber a Yn alcalde e dos
regidores e procurador de esa dicha ~ibdad para que vos lo digan e faltan saber e
de ello no podades pretender ynoran~ia, fasta treynta dial primeros syguientes enbies ante nos al nuestro consejo vuestro procurador suficiente con vuestro poder
bastante, bien ystruto e ynformado perca de lo susodicho, a dezir e alegar de vuestro derecho, porque vista vuestra razon e oydas amas partes en el nuestro consejo se Paga conplimiento de justicia, con aper~-ibinúento que vos fazemos que sy
paresqíerdes los del nuestro consejo vos oyran e guardaran en todo vuestro derecho, en otra manera vuestra avsen~ia e rebeldía no enbargante auiendola por presenQ¡a libraran e determinaran perca de lo susodicho lo que fallaren par justicia syn
vos mas pitar ni llamar ni atender sobre ello, e de corno esta nuestra carta vos fuere leyda e notificada mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno
porque nos sepamos en corno se cunple nuestro mandado.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a XV de junio de I U DIIII años. Yo, el
rey . Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizío, ecetera, Jo, episcopus cartaginensís . Petrus,
datar. Fernandus Tello, li~en~íatus . Li~en57íatus Moxica . LíjenQiatus de Santiago.
Li~en£-iatus Polanco .
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1504, julio, 15. Medina del Campo. Provisión real comisionando
corregidor
del
al
de Murcia y al gobernador
reina de falencia
diferencias
para entender en las
suscita~ entre las ciudades
de Murcia y Orihuela por un azarbe en el río Segura (A.G,S.,
R.G.S., sin foliar) .

Don Fernando, e doña YIsabep eceterna . A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la Qibdad de Momia e a vos el nuestro gouernador
del nuestro reyno de Valencia de Casaxona [sic] o a vuestro lugarteniente en el dicho afilio de governador, salud e grada.
Sepades que por parte de la Qibdad de Orihuela nos es fecha rela~ion por su
peüoGn (Ulen6o que esa dicha gibdad de Momia tiene vn arnarjar que se dize
Monteagudo junto con el termino de la dicha. ~ibdad de Orihuela, el qual antyga-
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mente tenia descarga por vn a~arpe que venía a dar en el río de Segura muy Qerea de la dicha Qibdad de Orihuela, e que puede ayer noventa años poco mas o
menos que las dichas dos s7ibdades por su > probecho y benefiQ¡o mudaron el curso de la dicha agua del dicho armarjar por otro lugar mas corto que prouechoso, a
las dichas ffidades, e diz que la iádad de Murcia renuncio a la cíbdad de Orihuela el primero a~arpe para que pudiesen fazer de el como de cosa propia suya, e
porque el descargo M agua fume por el dicha a~arpe diz que fue nes~esario lazer mota e quiera porque desase la dicha agua de yr por el aqarpe viejo e que la
dicha mota. estaco as¡ fecha por mas de >M años, e que despees Yn Hernando de
Oller temerariamente la quebro e fue denun&do por la ~ibdad de Orihuela a la
~ibdad de iN4uWia e la dicha Qíbdad de Murria díz que la torno a fazer e díz que
as¡ a estado otros XLIIII años poco mas o menos, e que de poco aca la dicha ~ibdad de Murria con consejo acida an ronpido o mandado ronper la dicha mota, en
gran daño e perjuyzio de la (lata pilbxdlabd de Orihuela, e nos suplicaron e pidieran
por merced que sobre ello proueyesemos mandando reparar la dicha mota segund
e cauro dama estar e como primero estaya o que sobre ello proueyesemos corro
la nuestra merced fuese .
E nos touirnoslo por bien e confiando de vosotros e de cada vno de vos que
soys tales personas que guardareys nuestro seruigio e el derecho a las partes e bien
e fielmente fareys lo que por nos vos fuere mandado e encomendado es nuestra
iiier~ed de vos encomendar e cometer lo susodicho e por la presente vos lo encomendamos e cometemos, porque vos mandamos que amos a dos vos junteys e
asy juntos llamadas e oydas las partes vendes la dicha mota e fagades el profeso
sobre lo susodicho fasta lo concluyr para sentencia difinitiva, e asy fecho, ferrado
e sellado con vuestro paresiger lo enbies ante nos para que juntos los del nuestro
consejo de Castilla e Aragon libren e determinen la dicha cabra como fallaren por
justicia, e mandamos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe e a otras qualesquíer personas de quien entendyerdes ser ynformados que vengan e parescan
ante vos a vuestros llamamientos e enplazamíentos a los plazos e so las penas que
vos de nuestra parte bis pusierdes, las quales nos por la presente les ponemos e
avemos por puestas, para lo qual todo que dicho es vos damos poder conplido por
esta nuestra carta con todas sus yn~idencias e dependencia--,, anexidades e conemádades.
E no fagades ende al,
Dada en Medina del Canpo, ' a XV de junio de I U DIIII años . Yo, el rey . YO, la
reyna, Yo, Gaspar de Grizío, ecetera. Jo, episcopus cartaginensis . Petrus, dotar. Fernandus Tello, li~en<;íatus, Lí~en~íatus NIoxica. Li~en~iatus de Santiago, Lis:en0atus
Polanco.
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1504, julio, 16. Medina del Campo. Provisión real comisionando
al Licenciado Gabriel de Valencia para entender en la denuncia
presentada por el obispo de Cartagena contra ciertos vecinos de
Molina Seca, que impidieron al alguacil episcopal prender al
clérigo Pedro de Quesada; y contra el arcediano de Lorca, por
promover alborotos en la ciudad de Murcia (A.G.S ., R.G.S ., sin
foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el Li~eni?iado Grauiel de Valencia,
salud e grada .
Sepades que Antonio de Segouia, en nonbre de don Juan Dada, obispo de Cartajena, presydente del nuestro consejo, nos hizo rela~ion por su peti~ion diziendo
que se querellava e querello de Gonzalo Morzillo, alcalde, e de Pero, alguazil, y
de otros consortes vezinos de la villa de Molina Seca, que hes del adelantado de
Murfia, e de Pero, barbero, vezino de la dicha ~ibdad de Murria, con protesta ion
que fizo que por esta su querella no fuese procedido contra ellos a efusyon de sangre ni a mutyla~ion de mienbro, e contando el caso dixo que asy era que en los
dias de los meses de abril e mayo de este presente año los sobredichos e otros muchos malhechores con ellos, armados con sus armas, con poco themor de Dios y
en quebrantamiento de vna nuestra carta, yendo vn alguazil del dicho obispo que
se dize Fernando Ochoa a prender en la dicha villa de Molina a vn clerigo que se
dize Pero de Quesada por ciertas desovedien&s e delitos que diz que avia cometydo contra los vicarios del dicho obispo, e llevando consygo el dicho alguazil
vna nuestra carta por la qual diz que mandamos a todas las justicias del dicho obispado que diesen fabor e ayuda al dicho alguazil para prender los malechores de
su juridiQion y exsecutar en ellos la justicia, diz que llegando el dicho alguazil a la
dicha villa de Molina a casa del dicho clerigo para le prender los susodichos le restiyeron [sic] que no le prendiese con formas e cavtelas que tuvieron e con el fabor
que otros para ello les dieron, diziendo muchas palabras feas e ynjuriosas contra
el dicho alguazil, e diz que por el fabor que los susodichos dieron al dicho clerigo el dicho alguazil no le pudo prender, aviendo seydo primeramente requeridos
con la dicha nuestra carta, por lo qual diz que los dichos Gonzalo Morzillo, alcalde, e Pero, alguazil, e los dichos sus consortes cayeron e yncurrieron en grandes
e graues penas estables idas en derecho e en leys de nuestros reygnos, mayormente seyendo en quebrantamiento de nuestras cartas e prouisyones y en perturba~ion de la juridi~ion e premineni;ia del dicho obispo, e asymismo diz que en vn
dia de los meses de margo e abril que agora pasaron el prouisor del dicho obispo
diz que resto [sic] e mando detener en su casa al Maestro de Onteniente, ar~ediano de Lorca, so cierta pena, el qual diz que no solamente no quiso guardar la dicha car~eleria pero diz que con fauor de algunas personas ayunto muchas gentes
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e salio con ellos a mano armada por las playas de la dicha cibdad, e diz que dexo otra mucha gente armada en. -ciertas casas de la dicha i~ibdad, lo qual todo diz
que se hizo e cometyo en mucho deserui~io nuestro e en menosprecio de nuestra
justi~la e alborotando el pueblo, por ende; que nos suplicava en el dicho nonbre
so la dicha protesta ion perca de todo lo susodicho conplimiento de justigia, mandando enbiar vn pesquisydor de nuestra corte que fiziese pesquisa sobre ello e
prendiese a las personas que fallase culpantes e los traxiese presos ante nos para
que nos mandasernos executar en ellos las dichas penas o como la nuestra merced
fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo e asymismo cierta ynforma~ion que
perca de ello fue avida fue acordado que deuiarnos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, e confiando de vos que
soys tal persona que guardareys nuestro serui~io y bien e fielmente fareys lo que
por nos vos fuere mandado es nuestra. merced de vos encomendar e cometer e
por la presente vos encomendarnos e cometemos lo susodicho, porque vos mandamos que luego vays a la dicha £.ibdad de Mur ia y a la dicha villa de Molina y
a otras qualesquier partes e lugares donde vos vieredes que cunple e fuere
nesgesario e fagades pesquisa e ynquisi<~ion perca de torio lo susodicho por
quantas partes e maneras mejor e mas conplidamente pudieredes saber la verdad, e la dicha ynforma~ion anida e la verdad sabida a las personas legas que
por la dicha pesquisa fallaredes culpantes los prendades los cuerpos e asy presos, a buen recabdo, a sus costas los traed o enbiad ante nos a la nuestra corte
e los entregad a los nuestros alcaldes de ella, a los quales mandamos que los
res~iban de vos e los tengan presos e a buen recabdo e no los den sueltos ni fiados syn nuestra li;en,~ia e mandado, e a los que no pudieredes ayer para los
prender vos mandamos que les secrestedes todos sus bienes muebles e rayzes e
symobientes do quien que los fallarles e los pongades en secrestaoon e de manifiesto en poder de buenas personas llanas e anonadas por ynbentario e ante
escriuano publico, para que los tengan en la dicha secresta~ion e no acudan con
ellos ni con parte. de ellos a persona alguna syn nuestra li~en~ia e mandado, e
poneldes plazo de treynta días, de diez en diez días, el qual nos por la presente les ponemos, para que vengan e se presenten personalmente ante nos en el
nuestro consejo a ver la acusaQion o acusadiones que contra ellos seran puestas
por parte del dicho obispo o por el nuestro procurador fiscal e a ton-lar treslado
de ellas e a dezir e alegar de su derecho todo lo que dezir e alegar quisieren, para lo qual e para todos los autos de este pleito a que de derecho devan ser presentes e llamados e para oyr sentencia o sentencias, asy ynterlucatorias lsicj corno
definityvas, e para ver tasar e jurar Isic] costas sy las y oviere por esta nuestra carta los llamamos e pitarnos e ponemos plazo perentoriamente, con aper~ibin-liento que les fazemos que sy dentro del dicho termino venleren e paresQieren ante
los del nuestro consejo personalmente como dicho es que ellos los oyran e guardaran en todo su derecho, e en otra manera su absen~ia e rebeldía no embargante aviendola por presencia oyran a la otra parte e determinaran sobre ello lo
que fallaren por derecho .
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E es nuestra merced e mandamos que estedes en fazer lo susodicho setenta dias
e que ayades e lleuedes de salario para vuestra costa e mantenimiento cada vno
de los dichos dias que en ello vos ocuparedes dozientos e ~inquenta maravedis e
para [en blanco], nuestro escriuano ante quien mandamos que pase lo susodicho
setenta maravedis e mas los derechos de los autos e escrituras e presentaciones de
testigos que ante el presentaren, los quales aya e lleve conforme al aranzel que
agora nuevamente mandamos fazer por donde los escriuanos de estos nuestros
reynos han de lleuar sus derechos, los quales dichos maravedis del dicho salario e
derechos del dicho escriuano mandamos que ayades e lleuedes e vos sean dados
e pagados por las personas que en lo susodicho fallaredes culpantes, repartiendolo entre todos ellos segun la culpa e delito que cada vno oviere cometydo, e mandamos a las personas en quien repartieredes el dicho salario que vos lo den e
paguen luego que por vos fueren requeridos e sy no vos lo dieren e pagaren, que
avnque sea pasado el dicho termino contenido en esta nuestra carta podays fazer
entrega [e] exsecu~ion por el dicho vuestro salario e llevar salario por el tienpo que
vos ocuparedes en lo fazer, con tanto que el dicho escriuano no lleve derechos de
los avtos e escrituras e presentaciones de testigos del registro que en su poder quedare, para lo qual todo que dicho es e para aver e cobrar el dicho salario e fazer
sobre ello qualesquier exsecuo;iones, ven iones e remates de bienes e otros qualesquier pedimientos e requerimientos que nes~esario sean vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yn~iden~ias e dependengias e
mergeni~ias, anexidades e conexidades, e otrosy vos mandamos que entre tanto
que por vertud de esta comisyon llevaredes salario no lleveys otro salario alguno
por vertud de otras comisyones que por nos vos han seydo o sean dadas, e en fin
del profeso que sobre lo susodicho se hiziere fagays asentar lo que vos e el dicho
escriuano llevardes asy por razon del dicho salario como por los avtos e escrituras
e presentaQiones de testigos que ante el pasaren, para que por ello se pueda averiguar sy llevardes algo demasyado, so pena que lo que de otra manera llevardes
lo pagareys con el quatro tanto para la nuestra camara e fisco.
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez e seys dias del mes de jullio, año
del nas-~ímiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro
años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Li~en~iatus zapata . Pernandus Tello, li~enS:iatus.
LiS:eno~iatus Moxica . Li~enQiatus de Santiago . Yo, Gaspar de Grizio, secretario, ecetera. Li~en~iatus Polanco .
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1504, julio. 19. Medina del Campo. Provisión real ordenando a
todas las justicias que entiendan en las denuncias que presente
Martín de Córdoba, arrendador mayor de los diezmos y
aduanas de los puertos de Requena, Almansa, Yecla y Murcia,
relativas al contrabando de mercancías (A.G.S ., R.G.S., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A todos los corregidores, gouernadores,
alcaldes e otras justicias qualesquier asy de las ~ibdades de Cuenca e Huete e de
las villas e lugares del marquesado de Villena como de todas las otras gibdades e
villas e lugares de los nuestros reynos e señorios e a cada vno e qualquier de vos
a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que por parte de Martin de Cordoua, nuestro arrendador e recabdador
mayor de los diezmos e aduanas e pesquisas de los puertos de Requena e Almansa e Yecla e Murria e sus partidos de los años pasados de quinientos e vno e qui
níentos e dos e quinientos e tres e de este presente año de la data de esta nuestra
carta, nos fue fecha relaQion diziendo que muchas personas vezinas de las dichas
villas e lugares donde diz que entran los dichos puertos que son fronteros del reyno de Valencia diz que an lleuado e sacado por cada vno de los dichos puertos
muchas mercaderias e pan e ganados e cauallos e potros e yeguas e muletos e
otras cosas ascondidamente, syn lo manifestar ni registrar e syn fazer las otras diligen&s que son obligados a fazer por las leys e condigiones del quaderno de los
dichos diezmos e aduanas e. syn pagar los derechos que de ello deuen, en lo qual
el dicho recabdador diz que a resfibido agrauio e daño [e] por su parte nos fue suplicado e pedido por merced perca de ello remedio con justicia le mandasemos
prouer o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los nuestros contadores mayores fue acordado que deuíamos mandar [dar] esta nuestra carta en la dicha razon, por la qual vos mandamos
que luego veades lo susodicho e guardando la ley diento e veynte e vna del
nuestro quaderno de alcaualas que dispone perca de las leguas a que los demandados an de salir de sus lugares e juridigiones, llamadas e oydas las partes a
quien toca e atañe, breuemente e syn dila~ion alguna de malicia, sabida solamente la verdad e atento el thenor e forma de las leys del quaderno de los dichos diezmos e aduanas, libredes e determinedes entre las dichas partes lo que
fallaredes por derecho por vuestra sentencia o sentenfias asy entrelucutorias como difinityvas, las quales e el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronunfiaredes lleguedes e fagades llegar a pura e deuida
esecu4~ion con efeto tanto [quanto] con fuero e con derecho deuades, e mandamos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe e a otras qualesquier personas de quien entendieredes ser ynformados e mejor saber la verdad que vengan
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e parescan ante vos e ante cada vno de vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e fagan juramento e digan sus dichos e dipusyi;iones a los plazos e so
las penas que vos de nuestra parte les pusyeredes, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas e vos damos poder para las esecutar en
ellos e en sus bienes e es nuestra merced e mandamos que de la sentencia o sentenfias, [mandamiento o] mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronun,~iaredes no aya ni pueda aver apela ion ni suplica ion, agrauio e nulidad ni
otro recurso recurso alguno para ante los del nuestro consejo ni oydores de la
nuestra avdien~ia e chan~elleria ni para ante otro juez alguno saluo solamente de
la sentencia definitiua para ante los nuestros contadores mayores, a quien pertenene el conoso~imiento de lo susodicho asy como juezes que son de las cosas
tocantes a nuestras rentas e fazyenda, guardando sobre todo la ley por nos fecha
en las Cortes de Toledo que diz que la apela ion de tres mill maravedis arriba e
no de menos contia pueda venir a nuestra corte, para lo qual vos damos poder
conplido por esta nuestra carta .
E los vnos ni los otros no fagan ni fagades ende al so pena de la nuestra merced
e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a XIX del mes de jullio, año del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años . Va sobre raydo o diz lo que fallaredes por derecho, o diz llegardes e fagades llegar a
pura e deuida esecu~ion, vala. Guevara . Li~en~iatus Moxica. FranQiscus, li~en~iatus. Refrendada, Diego Ortiz . Li~en~iatus Polanco .
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1504, julio. 19. Medina del Campo. Provisión real comisionando
a las justicias de los obispados de Cuenca y Cartagena para
entender en las denuncias que presente Martín de Córdoba,
arrendador mayor de los diezmos y aduanas de los puertos de
Requena, Almansa, Yecla y Murcia, relativas al contrabando de
mercancías perpetrado por vecinos de lugares de señorío
(A.G.S., R.G.S., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el nuestro alcalde de las sacas e
cosas vedadas de los puertos de los obispados de Cuenca e Cartajena e a los nuestros corregidores, governadores de las Obdades de Cuenca e villa de Requena e
marquesado de Villena e a vuestros logarestenientes de los dichos ofidios e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado
sygnado de escriuano publico, salud e gratia.
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Sepades que por parte de Martin de Cordoua, nuestro arrendador e recabdador
mayor de las rentas de los diezmos e aduanas de los puertos de Requena e Almansa e MurQia e Yecla de los años pasados de quinientos e vno e quinientos e
dos e quinientos e tres e de este presente año de la data de esta nuestra carta, nos
fue fecha rela~ion diziendo que algunas personas an sacado por los dichos puertos e por los puertos de Moya e Alcala del Rio e de otros lugares de señorios que
tiene a su cargo el dicho recabdador e por otras partes de estos nuestros reynos
pan e cavallos e dineros e otras cosas de las por nos mandadas vedar, por lo qual
díz que an caydo e yncurrido en muchas penas, de las quales diz que pertenesi~e
al dicho recabdador ~-íerta parte e que si lo ouiese de pedir ante los alcaldes e justi~ias donde las tales personas biuen no podria alcanzar con ellos conplimiento de
justicia por beuir las tales personas en logares de señorio, e por su parte nos fue
suplicado e pedido por merced perca de ello de remedio con justicia le mandasemos proveher mandandole dar juez syn sospecha ante quien pudiese pedir e demandar los susodicho que le fiziese conplimiento de justicia o como la nuestra
merced fuese .
E nos touimoslo por bien e confiando de vosotros que soys tales personas que
guardareys nuestro serui~io e su derecho a las partes e que bien e fiel e diligentemente fareys lo que por nos vos fuere encomendado e mandado es nuestra merced
de vos encomendar e cometer lo susodicho, porque vos mandamos que veades la
demanda o demandas, pedimiento o pedimientos que por parte del dicho Martin
de Cordoua ante vos fueren puestas a qualesquier personas de lo tocante a las dichas rentas, guardando la ley diento e veynte e vn de nuestro quaderno de alcavalas que dispone perca de las leguas a que los demandados han de salir de sus
logares e juridiQiones, e conforme a las leyes del quaderno de las sacas e cosas vedadas libredes e determinedes entre las dichas partes lo que fallardes por derecho
por vuestra sentencia o sentencias asy ynterlucutorias como difinítivas, las quales
y el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dierdes e pronunQiardes
lleguedes e fagades llegar a pura e devida esecu~íon con efeto tanto quanto con
fuero e con derecho devades, e mandamos a las partes a quien lo susodicho toca
e atañe e a otras qualesquier personas de quien entendierdes ser ynformado e mejor saber la verdad que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e fagan juramento e digan sus dichos e depusiQiones a los plazos e
so las penas que vos de nuestra parte les pusierdes, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas e vos damos poder para las esecutar en ellos
y en sus bienes e es nuestra merced e mandamos que de la sentencia o sentenQías,
[mandamiento o] mandamientos que en la dicha razon dierdes e pronunQiardes no
aya ni pueda aver apela ion ni suplica ion ni otro remedio ni recurso alguno para ante los del nuestro consejo ni oydores de la nuestra avdien~-ia, alcaldes e notarios de la nuestra casa e corte e chan~illeria ni para ante otro juez alguno saluo
solamente de la sentencia difinitiva para ante los nuestros contadores mayores, a
quien pertenes,~,e el conos~,imiento de lo susodicho as¡ como juezes que son de las
cosas tocantes a nuestras rentas e fazyenda, guardando primeramente la ley por
nos fecha en las Cortes de Toledo que dize que la apela ion de tres mill marave-
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dis arriba pueda venir a nuestra corte e no de menos contía, para lo qual vos damos poder conplido por esta nuestra carta.
E los vnos ni los otros no fagades ende al so pena de la nuestra merced e de
diez mill rnaravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a XIX dias del mes de julio de I U D111
años. Guevara. Líi~en~iatus Moxica. FranQiscus, l¡Qen&tus. Refrendada, Diego Sanchez Ortiz, escriuano . Li~en~iatus Polanco.
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1504, julio, 24. Medina del Campo . Provisión real comisionando
al Licenciado Gabriel de Valencia para entender en las
diferencias suscitadas entre los vecinos de Ceuti y Alguazas por
el uso de una acequia (A.G.S., R.G.S., sin foliar).
Don Ferrnando e doña Ysabel, ecetera. A vos el LiQen~iado Graviel de Valengia,
nuestro pesquisidor, salud e grada .
Sepades que Francisco, panadero, en nonbre de doña Maria de Guivara [sic),
vezina de la Qibdad de Murria e de sus hermanos, cuyo es el lugar de yeti, nos fizo relafion por su peti~íon diciendo que GalarQa, mayordomo del obispo de Car
tagena, presydente del nuestro consejo, fue al dicho lugar con gente armada y
prendio en el termino de el dos honbres vezinos del dicho lugar e diz que los llevo a vn lugar del dicho obispo que se dize las Algua~as y los puso en la fortaleza
en vna mazmorra, diziendo que los prendia porque avian tomado i~íerta agua de
vna acequia que va al dicho lugar de las AlguaQas para regar vna tahulla de trigo,
e que asymísmo prendio en los terminos del dicho lugar de yeti [el echo presos
en la dicha mazmorra dos parientes suyos que los yvan a ver e a dar de comer, en
menospres57io de la nuestra justi~ia y en perjuy,~io de las dichas su parte e de los
dichos sus hermanos, teniendo en costunbre muy antigua que quando tomaren
agua de la dicha acequia paguen de pena doze maravedis y no otra pena alguna
y que hagora el dicho mayordomo ha fecho y faze muchos agravios a los vezinos
del dicho lugar so color e diciendo que la nuestra justicia no tiene poder para le
castigar por ser esento e criado del dicho obispo, en lo qual diz que sy asy pasase los dichos sus partes e los vezinos del dicho lugar resgibirian mucho agravio e
daño, por ende, que nos suplicava e pedia por merQed en e} dicho nonbre Merca
de ello le mandasemos proveer mandando que el nuestro corregidor de la dicha
Vibdad conosQiese de los dichos agravios e castigase al dicho mayordomo e a otras
qualesquier personas que los dichos agrauios se entremetiesen a fazer, porque de
otra manera de cada dia se hatreverian a fazer otro tanto o como la nuestra merced
fuese .
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Contra lo qual por parte del dicho obispo fue presentada otra peti~ion ante nos
en el nuestro consejo en que dixo que bien sabíamos como por otra peti~ion nos
avia fecho rela~-ion que las personas cuyo es el dicho lugar de yeti e los vezinos
del dicho lugar a cabsa de cierta capitula ion que dezian que estava fecha entre
ellos e el lugar de las Algua~as para que los que quebraren la dicha agua paguen
doze maravedis de pena diz que han quebrado e mandado quebrar el acequia por
donde va la dicha agua por llevar como diz que han llevado la dicha agua a sus
heredades e por la echar como la echan en la madre del río por fazer mal y daño
a los vezinos del dicho lugar de las AlguaQas, e diz que ha esta cabsa se han perdydo e secado a los vezinos del dicho lugar todos sus harrozes e panes menudos que
tenían senbrados e diz que ha esta cabsa esta para se secar e perder la huerta del
dicho lugar, en lo qual diz que han resi~ebido mucho agrauio e daño e por su parte nos fue suplicado mandasemos aver ynforma~ion gerca de todo lo por su parte
dicho e alegado e mandasemos pagar e satisfazer a los vezinos del dicho lugar de
las AlguaQas el daño que en la dicha huerta e en sus panes e arrobes avian re~ebido a cabsa de lo susodicho e asymismo mandasemos prender e castigar [al las
personas que en fazer lo susodicho oviesen seydo culpantes o como la nuestra
merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, e confiando de vos que soys tal persona que guardareys nuestro serui~io e bien e fiel
mente fareys lo que por nos vos fuere encomendado es nuestra merced de vos
encomendar e cometer [el por la presente vos encomendamos e cometemos lo susodicho, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requerido, syn perjuyi;io del derecho de amas las dichas partes en posesione
propiedad, fagades soltar qualesquier personas vezinos del dicho lugar de yeti que
fallardes que estovieren presos por cabsa de lo susodicho, dando las tales personas fianzas llanas e abonadas para que estaran a derecho sobre lo susodicho e para que pagaran lo que contra ellos fuere juzgado, e asimismo fagades pesquisa
perca de todo lo susodicho e de cada cosa e parte de ello asy por los testigos que
por las dichas partes vos fueren presentados como por los que vos tomardes e
renibierdes de vuestro ofiQio, e la dicha ynformapion avida e la verdad sabida e
sy por ella fallardes que el dicho Juan Galari~a prendio a las dichas personas dentro del dicho lugar de yeti e en sus terminos e que los prendio sin tener juridiQion
para ello, asy a el como a todas las otras personas que por la dicha pesquisa fallardes culpantes los prendades los cuerpos e asy presos fagades e administredes
sobre la dicha cabsa lo que fallardes por derecho por vuestra sentencia o senten~ias asy ynterlucutorias como definitivas, las quales y el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dierdes e pronun&rdes llevedes e fagades llevar
a pura e deuida execu0on con efeto quanto e como con fuero e con derecha
deuades, e mandamos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe e a otras qualesquier personas de quien entendierdes ser ynformados e saber la verdad perca
de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus dichos e dipusi~iones a los plazos e so las penas que vos
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nuestra parte les pusíerdes o mandarnos poner, las males nos por la presente
les ponemos e ave .as por puestas,
E es nuestra merced e mandamos que estedes en fazer la susodicho veynte dial
e
e que ayades e llevedes de salario para vuestra costa naantenzrxaicnta cada -inno
de los dichos días que en ello vos ocupardes doi?ientos e Qinquenta niaravedis e
para Christo-tial, de Termine>, nuestro escrivariu que can vos esta arete quien mandamos que pase la susodicho setenta maravedis e mas los derechos de los abtos
e escrituras e presentaciones de testygos, que ante ó presentaren, las quales aya e
lleve conforme al aranzel (pie lagosal nuevamente mandamos fazer por donde los
escrivanos de estos nuestros reynos han de llevar sus derechos, con tanto que no
lleven derechos de las tiras del registro que en su poder quedaren, los quales dichos maravedis del dicho salario e derechos del dicho escrivano mandamos que
dados
las
ayades e llevedess- e ve6 sean
e pagados por
personas que en lo susodirepartiéndolo
entre
todos
ellos
segura la culpa del delito
cha hallardes culpantes,
que cada veo de ellos oviere cometido, crui tanto que el dicho escrivano, no lleve
derechos de las tiras del registro como dicho es, e mandarnos a las personas en
quien repartierdes el dicho salario que vos lo den e paguen luego que por vas fueren requeridas e si no vos lo dieren e pagaren que aunque sea pasado el dicho
termino contenido, en esta nuestra carta de comision podays fazer entrega e exccucion por el dicha vuestro salario e llevar salario por el tietipa que vos octipardes en la faba, para lo qual todo que dicho es e para ayer e cobrar el dicho salario
ello
e Iba sola
qualesquier execlugiones, e veii~iones e remates de bienes e otros
qualesquíer pedirnientos e requerimientos de bienes e otros qualesquier peditnientos e requerimientos que nesQcsarios sean vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yn~iden~ías, dependencias e mergen~ias, anexidades
e conexidades, e otrosy vos mandamos que entre tanto que por verted de esta coraision llevardes salario no lleveys otro salario alguno por verted de otras comisiones que por nos vos han seydo o sean dadas e que en fin del proceso que sobre
lo susodicho se ficIere
p
fagays asentar bu que vos e tí dicho esasivano Uevzamraddes ase
por rezan del dicho salario como por los abras e escrituras que ante el pasaren e
lo Cumeys de vuestra nontm1 para que por ello syn otra proua-n~a alguna se pue
da averiguar sy llevastes algo demasyado, so pena que lo que de otra manera llevades la pagares con el guarra tanto para la nuestra careras e fisco.
E no fágades ende al por alguna manera so pena de la nuestra nier~.ed e de
diez mili maravedis para la nuestra caneara.
Veda en la villa de Medina del Cena, a reynte y apiatro días del mes de jtzllio,
año del nas~iiniento de Nuestro Saluador Ihesuchrísto de mill e quinientos e quatro amos, Istruj dotar. Lkenbre]Lls Meara, L4enjautus Moxica.'Li~enpiattis Idel Santiago. Castañeda . Ligen5jatus Polanco.
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julio, 25. Medina del Campo. Cédula real ordenando al
concejo de Murcia que se haga en esta ciudad una alhóndiga de
pan, en la que se almacené trigo para que de él se pueda
abastecer la ciudad durante dos meses (A.M.M ., C .R . 1494-1505,
fol . 228 r. Publicada por Tornel Cobacho, ob. cit., Ap. Doc., doc. V,
págs. 97-98) .
1504,

El Rey y la Reyna.
Conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de
la jibdad de MurQia .
Bien sabeys el daño que muchas ~ibdades, villas e logares de nuestros reynos
han venido por no estar baste idas e proueydas de pan en grano para el tienpo de
la necesidad, y entre algunos remedios que para la dicha provision se puede pen
sar es mandar hazer casas de alhondigas donde syenpre aya trigo sobrado, y porque para la buena prouisyon para adelante paree que esa gibdad devria tener vna
casa de alhondiga que syenpre estoviese proueyda del dicho trigo .
Por ende, nos vos mandamos que luego que con esta nuestra Qedula fueredes
requeridos a costa de las propias rentas de esa dicha gibdad hagays por agora alquilar vna casa que sea conveniente para alhondiga, en la qual vos mandamos que
a costa de los propios hagays mercar el trigo que mas se pueda mercar, de manera que a lo menos aya en ella sobrado el trigo que fuere menester para la provisyon de esa fibdad e su tierra para dos meses del año, la qual vos mandamos que
pongays en guarda e fiel encomienda de vna persona que lo tenga a buen recabdo e de cuenta de ello e no lo venda syn vuestra liS:en~ia a los tienpos que a vosotros paresi~iere que convenga al bien e pro comun de esa ~ibdad e su tierra, e
sy los propios de esa Qibdad no bastaren lo echeys por sisa general en esa dicha
~ibdad e su tierra en todos los mantenimientos e cosas de vestir que en esa ~ibdad e su tierra se vendieren, en la qual contribuyan todos, los esentos e no esentos, pues es para el byen general e particular de todos, e dentro de dos meses
enbieys ante nos rela~ion como la fazeys e cunplis, e vos el dicho nuestro corregidor tengays espegial cargo de hazer que se haga e cuunpla lo contenido en esta
nuestra Medula, para lo qual vos damos poder conplido .
E no fagades ende al .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e finco dias del mes de junio
de mill e quinientos e quatro años . Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey
e de la reyna, Gaspar de Grizio.
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1504, julio, 31. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
concejo de Murcia que acepte a Garci Tello como corregidor de
dicha ciudad por un año (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols . 238 v 239 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de CorQega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de ~7,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano .
A vos el conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos
de la fibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que nos entendiendo ser conplidero a nuestro serui(;io e a execul~ion
de nuestra justicia e a la paz e sosiego de esa dicha ~ibdad e su tierra nuestra
merced e voluntad es que Garfi Tello tenga por nos el oficio de corregimiento e
juzgado de esa dicha ~ibdad e su tierra por tienpo de vn año primero siguiente
contando desde el dia que por vosotros fuere re~ebido al dicho oficio fasta ser conplido, con los ofidios de justigia e juredi&n ~evil e criminal, alcaldia e alguaziladgo de esa dicha ~ibdad e su tierra, porque vos mandamos a todos e a cada vno de
vos que luego vista esta nuestra carta syn otra lengua ni tardanza alguna e syn nos
mas requerir ni consultar ni esperar otra nuestra carta, mandamiento ni jusion, reQibades del dicho nuestro corregidor el juramento e solepnidad que en tal caso se
acostunbra, el qual por el fecho le re~ibays por nuestro juez e corregidor de esa
dicha ~ibdad e su tierra e le dexedes e consintades libremente vsar del dicho oficio
e conplir e exsecutar la nuestra justicia en esa dicha ~-ibdad e su tierra por sy e por
sus oficiales e por sus lugaresthenientes, que es nuestra merced que en los dichos
ofidios de alcaldia e alguaziladgo e otros ofidios al dicho corregimiento anexos
pueda poner, los quales pueda quitar e admover cada e quando que a nuestro seruio;io e a execu~ion de nuestra justicia cunpla e poner e subrrogar otros en su lugar e oyr e librar e determinar e oyga e libre e determine todos los pleytos e cabsas
~euiles e criminales que en esa dicha,?ibdad estan pendientes, comentados e movidos, en quanto por nos el dicho oficio toviere se comengaren e movieren, e aver
e llevar los derechos e salarios acostunbrados a los dichos ofigios pretenes~ientes
e fazer e faga qualesquier pesquisas en los casos de derecho permisos e otras cosas al dicho oficio pertenesQientes e que el entienda que a nuestro serui~io e a execu~ion de nuestra justicia cunpla, e que para vsar e exer~er el dicho oficio e conplir
e exsecutar la dicha nuestra justicia todos vos conformeys con el e con vuestras
personas e gentes le dedes e fagades dar todo el fauor e ayuda que vos pidiere e
menester oviere e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno le
no pongays ni consintays poner, que nos por la presente le re~ebimos e avemos
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por rei~ebido al dicho oficio e le damos poder para lo vsar e exer~er e para conplir e exsecutar la nuestra justicia, caso que por vosotros o por alguno de vos no
sea re,~ebido, por quanto cunple a nuestro seruiS~io que el dicho nuestro corregidor thenga el dicho oficio por el dicho vn año no enbargante qualesquier estatutos e costunbres que [borrón] de ello thengades .
E por esta nuestra carta mandamos a qualesquier persona o personas que tienen las varas de nuestra justicia e de los ofidios de alcaldias e alguaziladgo de esa
dicha S:ibdad e su tierra que luego las den e entreguen al dicho nuestro corregidor
e que no vsen mas de ellas syn nuestra li~en~ia so las penas en que cahen las personas privadas que vsan de ofidios publicos para que no tienen poder ni facultad,
que nos por la presente los suspendemos e avemos por suspendidos .
E otrosy, es nuestra merced que si el dicho nuestro corregidor entendiere que
es conplidero a nuestro serui~io e a execu~ion de nuestra justicia qualesquier cavalleros e otras personas, vezinos de esa dicha 4~ibdad e de fuera parte que a ella
vinieren o en ella estan, salgan de ella e que no entren ni esten en ella e que se
vengan e presenten ante nos que la el pueda mandar de nuestra parte e los faga
de ella sallir, a los quales a quien lo el mandare nos por la presente mandamos
que luego, sin sobre ello nos requerir ni consultar ni esperar otra nuestra carta ni
mandamiento e syn enterponer de ello apela ion ni suplica ion, lo pongan en obra
segund lo que a el dixere e mandare, so las penas que les pusiere de nuestra parte, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas e le damos
poder e facultad para las exsecutar en los que remisos e ynobidientes fueren e en
sus bienes .
E mandamos al dicho nuestro corregidor que conozca de todas las cabsas e negoipios que estavan cometidas al nuestro corregidor o juez de residencia su ante~esor, avnque sean tales de fuera de vuestra juredi~íon, e thome los profesos en
el estado en que los fallare e atento el thenor e forma de nuestras comisiones £aga a las partes conplimiento de justicia, que para ello le damos poder conplido .
E otrosy, por esta nuestra carta mandamos a vos el dicho conejo, justiQia, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e onbres buenos de la dicha ~ibdad de
Murria que fagades dar e dedes al dicho nuestro corregidor este dicho año otros
tantos maravedis de salario como fasta aqui aveys dado e pagado a los otros corregidores que de esa 4~ibdad an sido, para los quales aver e cobrar e fazer sobre
ello todas las prendas, prisyones, execuQiones, ventas e remates de bienes que
nes(;esarias e conplideras sean de se fazer e para vsar e exer~er el dicho oficio e
conplir e exsecutar la nuestra justicia le damos por esta nuestra carta todo poder
conplido con todas sus yni~iden~ias e dependencias, anexidades e conexidades .
E otrosy, vos mandamos que al tienpo que re~ibieredes por nuestro corregidor
de esa dicha -;íbdad al dicho Gar~i Tello tomedes e re~,ibades de el fianQas llanas
e abonadas que fara la residencia que las leys de estos nuestros reynos mandan, e
otrosy tomedes e re~ibades de el juramento en forma devida de derecho que durante el tienpo que por nos toviere el dicho ofi-¡o de corregimiento visitara los terminos de esa dicha S:ibdad a lo menos dos vezes en el año y renovara los rnojones
sy menester fuere e restituyra lo que ynjustamente estovíere tomado, e si no lo pu-
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diere buenamente restituyr enbiara al nuestro consejo la rela~ion de ello para que
lo proveamos como cunple a nuestro serui(~io .
E otrosy, mandamos al dicho nuestro corregidor que las penas pertenes~-ientes
a nuestra camara e fisco que el e sus alcaldes condepnaren e las que pusiere para nuestra camara que asimismo condepnaren las exsecuten e las pongan en po
der del escriuano del conejo de esa dicha ~ibdad por ynventario e ante escriuano
publico, para que las den e entreguen al nuestro reo~ebtor de las dichas penas o a
quien su poder oviere.
E otrosy, mandamos al nuestro corregidor que se ynforme que portadgos e ynpusi~íones nuevas o acrecentadas se llevan en la dicha ~ibdad o en sus comarcas,
e lo de la dicha ~ibdad e su tierra remedie y asimismo lo de sus comarcas que se
pudiere remediar, e lo que no se pudiere remediar nos lo notifique e nos enbie la
pesquisa e verdadera rela~ion de ello para que lo mandemos proveer como justi& devamos .
E mandamos que el alcalde que pusiere el dicho nuestro corregidor aya de salario en cada vn año con el dicho oficio de alcaldia, allende de sus derechos hordinarios, diez mill maravedis, los quales mandamos que le deys e pagueys del
salario del dicho corregidor e que no lo deys ni pagueys al dicho corregidor salvo
al dicho alcalde, el qual jure al tienpo que le recibieredes por alcalde que sobre el
dicho salario e derechos que le pertenes~ieren por razon del dicho oficio no fara
partido alguno con el dicho corregidor ni con otra persona alguna por via direta
ni yndireta, e el mesmo juramento resQibays del dicho corregidor, al qual mandamos que saque e lleve los capitulos que mandamos guardar a los corregidores de
nuestros reynos e los presente en el conejo al tienpo que fuere resgebido al dicho oficio e los faga escrevir e poner e ponga donde esteñ publicamente en la casa del ayuntamiento o regimiento de esa dicha i;ibdad e que guarde e cunpla lo
en ellos conthenido, con apercibimiento que si no los llevare e guardare que sea
progedido contra el por todo rigor de justicia por qualquiera de los dichos capitulos que se fallare que no ha guardado no enbargante que diga e alegue que no supo de ellos .
E otrosy, mandamos al dicho nuestro corregidor que thenga cargo especial de
poner tal recabdo que los caminos e canpos esten seguros a todos en su corregimiento e en los lugares de su comarca e que sobre ello faga sus requerimientos a
los cavalleros comarcanos que tovieren vasallos, e si fuere menester fazer sobre ello
mensajeros los faga a costa de la dicha cibdad con acuerdo de los regidores de ella .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a treynta e vn dias del mes de jullio, año
del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado . E en las espaldas de la dicha carta estavan los nonbres : Lii;en~iatus zapata . Frenandus Tello, lijen&tus. Lid~enQiatus
Moxica. Lí~eno~iatus de Santiago. Registrada, Li~,eno~iatus Polanco. Luys del Castillo,
chan~eller.
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1504, agosto, 7. Medina del Campo. Provisión real ordenando al
corregidor de Murcia que cumpla uno de los capitulos de
corregidores, que se inserta, y no nombre como oficiales suyos
a vecinos de la ciudad (A.G .S ., R.G.S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el nuestro corregidor de la ~ibdad
de Murria, salud e grada .
Sepades que Pedro de Soto, vezino de esa dicha ~ibdad, nos fizo rela~ion por
su peti~ion diziendo que en esa dicha ~?ibdad los corregidores e pesquisydores de
ella luego que por nos les son dados los ofidios de corregimiento toman por ofio;ia
les vezinos de la dicha ~ibdad porque no les dan salario, los quales diz que como
tyenen parientes e amigos en la dicha ~ibdad son afidonados a ellos e pardales,
de manera que no pueden administrar derechamente los dichos oficios, a cabsa de
lo qual diz que se han recres~ido daños e ynconvenientes e agrauios e synjusti~ias,
en lo qual diz que sy asy pasase que los vezinos e moradores de ella renebirian
mucho agrauio e daño e nos suplico e pidio por merced que sobre ello le proveyesemos de remedio con justicia o como la nuestra merced fuese.
E nos tovimoslo por bien e por quanto en los capitulos que nos mandamos dar
para los nuestros corregidores de estos nuestros reynos ay vn capitulo que sobre lo
susodicho dispone, su thenor del qual es este que se sygue : «Yten, que no tenga al
caldes ni alguazyles que sean vezinos ni naturales de la tierra que llieva en cargo e
que los busque el los mijores e mas suficientes que podiere aver para los cargos que
les diere e que no sean sus parientes dentro del quarto grado, ni yernos ni cuñados,
casados con su hermana o hermana de su muger, syn nuestra liI?enQia e mandado so
pena que pierda el tercio de su salario, e otrosy que guarde la prematyca que mandamos fazer perca de los que han salido de los Estudios antes de aver estudiado el
tienpo hordenado e que no lleven alcaldes ni alguazyles que persona alguna de nuestra corte ni de fuera de ella le diere por ruego saluo que el escoja el que entendiere
que le cunple para descargo de su contienda e para la buena administra ion de la
justida, por los quales sea obligado a dar cuenta e razon e satysfazer lo que ellos quisyeren [sic], saluo en caso que los entregare como el derecho quiere; porque vos mandamos que veades el dicho capitulo que de suso va encorporado e le guardedes e
cunplades e esecutedes e fagades guardar e conplir e executar en todo e por todo segund que en el se contiene e contra el thenor e forma de el no vayades ni pasedes
no consyntades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera.
E los vnos ni los otros, ecetera .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a siete dias del mes de agosto, año de
mill e quinientos e quatro años . Jo, episcopus cartagenensis . M, dottor, archidiaconus de Talauera . Li~en~iatus zapata . Fernandus Tello, li~en~-iatus . Li~en~iatus Mo
xica. Li~en~iatus de Santiago . Yo, Luys del Castillo, escriuano de camara de sus
altezas, ecetera. Li~en~iatus Polanco.
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1504, agosto, 8. Medina del Campo. Sobrecarta ordenando al
corregidor de Murcia que cumpla una carta (1504, julio, 27.
Medina del Campo) en la que se manda a todas las justicias que
efectúen el registro del cereal que tienen guardado los vecinos
pues, al no ponerlo a la venta, suben artificialmente los precios
(A.M.M., Legajo 4 .272 n°- 203 y C.R. 1494-1505, fols. 228 r-v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilía, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de ~,erdaña, marqueses de Oristan e de Go&no. A
vos el nuestro corregidor de la ~ibdad de Murria y Lorca, salud e grada .
Sepades que nos mandamos dar e dimos vna nuestra carta firmada de nuestros
nonbres e sellada con nuestro sello e librada de los del nuestro consejo, su thenor
de la qual es este que se sigue :
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Bare-elona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de ~,erdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A
todos los corregidores, asistentes, alcaldes e otras justicias qualesquier de todas las
~ibdades, villas e logares de los nuestros reynos e señorios, asy realengos como
abadengos, hordenes e behetrias e de señorios e a todas las otras personas, nuestros vasallos e subditos e naturales, a quien toca e atañe lo en esta nuestra carta
contenido, salud e grada .
Sepades que nos acatando los muchos fravdes e encubiertas que las personas
que tenian pan guardado .hazyan por no lo vender, por mostrar que en estos nuestros reygnos ay mas nes~esidad de la que hera en verdad, ovimos mandado que
en estos nuestros reygnos nuestras justicias fiziesen cala de todo el trygo, 5;euada
e centeno y harina que en ellos avya e que dentro de cierto termino ante vos las
dichas nuestras justicias lo viniesen a magnifestar so pena de lo aver perdido, y caso que algunos magnifestaron lo que tenian otros muchos, pospuesto el temor de
Dios Nuestro Señor e de nuestros mandamientos, no lo magnifestaron como e de
la manera que devyan, ante lo encubrieron por lo vender a mayor predio en pan
cozido de lo que lo pudieran vender en grano, lo qual truxo que los pobres y miserables personas coman el pan en muy grandes y exesecivos [sic] predios syn en
verdad aver nes~esidad alguna de trygo, como por ysperienfia a paresQido, y por-
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que para castygo de lo susodicho entendemos de enbiar personas de nuestra casa
para que executen las penas en que an yncurrydo los que no magnifestaron el dicho pan como devyan.
E porque a nos como rey e reyna y señores naturales pertenes~e proueer e remediar en lo susodicho y no dar lugar a cobdii?ia tan desordenada y escusar los dichos fravdes e engaños, dignos de tanta pugni~ion e castygo, de que Dios Nuestro
Señor tanto es deseruido e nuestros pueblos tanto dapnificados y los pobres e myserables personas de ellos, fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, por la qual hordenamos e mandamos que de aqui
adelante ninguna persona de qualquier estado, condigion, preminen~,ia, dignidad
que sean, no sean osados en publico ni en secreto de esconder el trygo ni ~euada
ni centeno ni mijo ni haryna que tuuieren, poniendolo en lugares no acostunbrados, ora el dicho pan no sea suyo o ageno, ora lo tenga en deposyto o en encomienda o para dar o pagar a otro, ora lo aya menester para nes~esidad de sus casas
o para lo vender o para otra qualquier cosa que sea, de suerte que el pan que en
qualquier manera tovieren o estuviere de su mano no sean osados de lo esconder
ni encobrir ni dar fauor ni conséjo ni ayuda para ello ni participar en los dichos fravdes ni encubiertas saluo que cada e quando por vos las dichas nuestras justicias les
fuere requerido digan e declaren y magnifiesten el dicho pan que tuvieren en la manera que dicha es y del dicho pan supiere en qualquier manera que sean obligados
a lo magnifestar y declarar bien e verdaderamente syn engaño ni encubierta alguna e syn partigipar ninguno de los fravdes susodichos, so pena que quando el dicho pan fuere propio de los que lo vendieren y no lo magnifestaren, de perder lo
que asy encubrieren y no lo magnifestaren como dicho es y la mitad de todos sus
bienes para la nuestra camara e fisco y la persona quede a la nuestra merced, y
quando el dicho pan que asy encubrieren y no magnifestaren fuere ageno y requeridos no lo magnifestaren como dicho es, que paguen otro tanto quanto montare e valiere el dicho pan que asy encubrieren y mas la mitad de todos sus bienes
para la nuestra camara e fisco y la persona quede a la nuestra merced como dicho
es, las quales dichas penas sean repartidas en la manera syguiente: la tercia parte
para el que lo acusare y denusfiare, y la otra parte para el juez que lo sentenciare,
y la otra tercia para nuestra camara e fisco, las quales dichas penas no entendemos
de remitir por cabsa ni razon ni contenpla~ion de persona alguna .
Otrosy, porque a nos es fecha rela~ion que a cabsa de se poder vender el trygo a estranjeros de nuestros reygnos se saca mucho trygo fuera de ellos, en espe~ial en las fronteras de nuestros reygnos, lo qual a traydo e trae mucha
neso;esidad y daño a los pobres e miserables personas de ellos, e por evytar que
el dicho daño se haga, hordenamos e mandamos que de aqui adelante ninguna ni
alguna persona, de qualquier calidad o estado, preminen& o dignidad que sea,
no sean osados de vender ni vendan trygo alguno a estranjeros de nuestros reygnos ni estrangero alguno sea obligado ni osado de lo conprar en ellos, saluo aquellos que ovieren menester para prouision e mantenimiento de sus personas y casas
que en estos nuestros reygnos tovieren, so pena que el que de otra manera lo vendiere pierda el dinero e otra qualquier cosa que le dieren por el dicho trygo con
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otro tanto para la nuestra camara, e el que lo conprare pierda el trygo que asy conprare con otro tanto para la nuestra camara .
E porque lo susodicho sea notorio e ninguno de ello pueda pretender ynoran& mandamos que esta nuestra carta sea pregonada publicamente en la nuestra corte e en las ~,ibdades e villas e logares de los nuestros reynos e señoríos por
las plagas e mercados e otros logares acostunbrados .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e siete días del mes de julio,
año del nas,~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de míll e quinientos e quatro
años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la rey
na nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado . Li,~en~iatus (:pata. Fernandus
Tello, li4~eno;iatus. Moxica. Lii~en4~latLis Polanco . Loys del Castillo, chanciller.
E porque nuestra merced e voluntad es que la dicha nuestra carta sea guardada e cunplida en todo e por todo segun que en ella se contiene, mandamos dar
esta nuestra sobrecarta para vos en la dicha razon, porque vos mandamos que ve
ades la dicha nuestra carta que de suso va encorporada e la guardedes e cunplades e executedes e fagades guardar e conplir e executar en todo e por todo segun
que en ella se contiene e contra el thenor e forma no vayades ni pasedes ni
consyntades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera, so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a ocho días del mes de agosto, año del
nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Juanes, episcopus carteriensis [sic] . Petrus, doctor. Li~?en~iatus (:pata. Frangíscus
Tello, li~,en~,ia.tus. Li~en~iatus Moxica . Li~en~iatus de Santiago. Yo, Loys del Castillo, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escrevir por
su mandado con acuerdo de los del su consejo . Registrada, Li~enQiatus Polanco .
Loys del Castillo, chan~iller,
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1504, agosto, 10. Medina del Campo. Sobrecarta ordenando al
corregidor de Murcia que cumpla una carta (1504, julio, 28.
Medina del Campo) en la que se disponía que hasta el 15 de
agosto de 1505 se sumase al precio de venta fijado por la tasa,
en concepto de acarreo, 2 maravedis por legua y fanega de
trigo, y 1'5 maravedis en la de cebada (AMM, C.R. 1494-1505,
fols. 229 r-v).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Sicilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Ma-
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horcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cori~ega, de Murria, de Jahen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Bargelona e señores de Vizcaya e de Molína, duques de Atenas e de Neopatría,
condes de Ruysellon e de ~erdania, marqueses de Oristan e de GoQiano . A vos, el
que es o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de las ~ibdades de MurQia
e Lorca o a vuestro alcalde en el dicho ofíQio e a cada vno de vos a quien esta
nuestra carta fuere mostrada, salud e graQia .
Sepades que nos mandamos dar e dimos vna nuestra carta firmada de nuestros
nonbres e sellada con nuestro sello, su thenor de la qual es este que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valenjia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de CoNega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopa¬ría, condes de Ruysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Godano .
A todos los conejos, justidas, regidores de todas las ~ibdades e villas e logares de
los nuestros reynos e señoríos, asy realengos como abadengos, hordenes e behetrias e de señoríos e a todas las otras personas de nuestros reynos a quien toca e
atañe lo en esta nuestra carta contenido en qualquier manera, salud e grada..
Bien sabedes que acatando la mucha desorden que muchos de nuestros subditos tenian en el vender dei pan y corno syn aver falta de ello lo vendian a muy
grandes y e£.esivos predios e por vna nuestra carta e prematica sandon ovimos
mandado que por termino de diez años en estos nuestros reynos el pan se vendiese a ciertos predios en la dicha nuestra prematica contenidos, e agora por parte de algunas dbdades e villas e logares de estos nuestros reynos nos es fecha
relaQion que en ser la tasa e prei~ío del dicho pan general y no aver diferenvia de
los lagares que se provehen de acarreo a los que tienen pan en abundanQia de su
cogecha e de los logares principales en que ay mucho concurso de gente a los que
no lo son las dichas ~ibdades e villas e logares resdben mucho daño y falta de sus
provisiones, por lo qual nos suplicaron e pidieron por merced sobre ello les mandasemos proveher como conveniese a seruijío de Dios e nuestro e al bien e pro
coman de nuestros reynos.
Lo qual visto en el nuestro consejo e con nos consultado fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon, por la qual hordenamos e
mandamos que de aqui al día de Santa Maria de agosto que verna del año de qui
níentos e finco todas e qualesquier personas que troxeren trigo o farina o lenteno o levada por tierra a lo vender a alguna de las dichas Qibdades e villas e logares
de los nuestros reynos de fuera de los logares donde lo vendieren que lo pueda
vender y venda a los preQíos de la dicha nuestra prematica con mas por el acarreo
dos maravedís por cada legua de trigo o farina o de centeno, e por cada hanega
de levada tres blancas, e no mas ni allende, presentandose primeramente ante el
governador o corregidor de los logares donde lo vendieren y en su absenda ante
sus logarestenientes, e donde no oviere governador ante el alcalde mayor, e en las
i;ibdades e villas e logares donde no lo oviere ante las justicias de los tales logares
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donde lo vendieren, e fazíendo las diligenQias syguientes : que quando el que viniere a vender el dicho pan lo truxere de diez leguas adentro de la ~ibdad, villa o
lagar donde se vendiere que con juramento del que lo vendiere, syn mas tomar de
el otro recabdo ni diligencia, declarando logar e parte donde lo trahe, que vos las
dichas nuestras justicias, cada vno en vuestros logares e juredi~iones, les consyntays y deys lagar que lo puedan vender al dicho predio y con el acarreo, como y
de la manera que dicha es e no mas ni allende, pero en el trigo e harina e centeno e levada que se viniere a vender por tierra de fuera de los dichos lagares y de
mas termino de las dichas diez leguas, que presentando los que lo vinieren a vender ante vos las dichas justicias testimonio que diga del logar donde lo trahe e la
cantidad que lleva signado de escriuano publico e firmado del governador o corregidor, sy dentro de su juredi~ion estoviere y en su absen(;ia de sus logarestenientes, y donde no oviere governador o corregidor del alcalde mayor del tal logar
donde el dicho pan se llevare, de manera que avnque lo conpre en la tierra de alguna gibdad, villa o logar, que el testimonio venga firmado del governador o corregidor o de sus logarestenientes o del alcalde mayor y no del alcalde del logar
porque en el dicho testimonio no aya fraude ni encubierta, que vos las dichas
nuestras justicias les consyntays y deys lugar que lo puedan vender al predio de la
dicha prematica y con el dicho acarreo como de suso se contiene, e por razon de
vender el dicho pan con el dicho acarreo no pro~edays contra ellos ni contra sus
bienes, ca nos por esta nuestra carta les damos li~enQla e facultad para ello, pero
mandamos que ninguno sea osado de vender ni venda el dicho pan a mayores
predios de los contenidos en la dicha prematica ni con mayores acarreos de a razon de lo susodicho, ni con acarreo syn fazer las diligencias susodichas, so las penas en la dicha nuestra prematica que habla de la tasa del dicho pan e
declaraQlones en razon de los fraudes sobre ella fechas y es nuestra merced e mandamos que sy las personas que troxeren a vender el dicho pan en algo de lo susodicho se perjuraren y les fuere provado que vos las dichas nuestras justígías les
quiteys e fagays quitar los dientes como e de la manera que lo fariades como sy
fuesen testigos falsos .
E porque so color del dicho pan que viniere de fuera de los dichos lugares a
se vender a ellos no se venda el pan que dentro de ellos estuviere con los dichos
acarreos, e por evitar los fraudes e engaños que de esto se podrían recrener man
damos que luego vos las dichas justifias en vuestros lagares e juredi~iones, en cada gibdad o villa o logar, señaleys e fagays señalar vna casa o lugar publico, donde
no oviere casa o lugar señalado, donde el dicho pan que viniere de fuera se pueda vender y el dicho pan que de fuera viniere y se vendiere en la dicha casa o lugar, por estar separado, mandarnos que se pueda vender con el dicho acarreo
como e de la manera que dicho es, pero que el pan que de fuera de la dicha casa o lugar señalado se vendiere mandamos que no se pueda vender ni venda a
mayor predio de los contenidos en la dicha nuestra prematica, so las penas en ella
contenidas .
Otrosy, mandamos a vos las dichas nuestras justiQías que perca de lo susodicho pongays mucha diligencia e recabdo, visitando la dicha casa o lugar cada día
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en persona, e ress:ibays los juramentos e testimonios susodichos por vuestras personas propias syn lo cometer a otra persona alguna, e los dichos testimonios reslibays e fagays poner a buen recabdo, de manera que por el testimonio que la vna
vez se vendiere el dicho pan no se pueda vender ni venda otra, e para esto tomedes vn escriuano de conejo o del numero, qual de mas calidad e con~ienlia
os pares~iere, ante el qual e no ante otro alguno se fagan los dichos juramentos
e se presenten los dichos testimonios, e tenga vn libro enquadernado en que se
asyente el pan que cada vno troxere a vender, cada partida por sy y donde juro
y el que lo vendio y el que lo traxo y el testimonio de donde dezia que lo traya
y a que predio lo vendio, porque se pueda aprovar e averiguar sy el que lo vendio juro verdad y sy el testimonio fuere falso o verdadero e nos podamos mas verdaderamente saber la diligenfia e recabdo que vos las dichas nuestras justifias
poneys perca de lo susodicho, e mandamos que vos las dichas nuestras justiQias
ni el escriuano ante quien pasare no podays llevar cosa alguna por razon de tomar las dichas diligencias, so pena de lo tornar con las setenas para la camara e
fisco, y que al dicho escriuano, de los propios de la ~ibdad, villa o logar o de otras
partes que vosotros paresi~iere, con tal que no se cargue en el dicho pan, le fagays pagar su justo e razonable salario segun el trabajo e tienpo que en ello se
ocupare .
E porque lo susodicho sea notorio e ninguno de ello pueda pretender ynoranQia mandamos que esta nuestra carta sea pregonada en nuestra corte e por las
playas e mercados e otros logares acostunbrados de las dichas Jibdades, villas e
logares de los dichos nuestros reynos e señorios.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, veynte e ocho dias del mes de jullio, año
del nasi~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro
años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey e de la rey
na nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado . Registrada, Lilen~iatus Polanco. Luys del Castillo, chanciller.
Porque vos mandamos que veades la dicha nuestra carta que de suso va encorporada e la guardedes e cunplades y executedes e fagades guardar e conplir e
executar en todo e por todo segun que en ella se contiene, por manera que aya
cunplido e devido efecto e contra el thenor e forma de ella no vayades ni pasedes
ni consyntades yr ni pasar.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez dias del mes de agosto, año del
nasi~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Ligen~iatus (,apata . Fran~iscus Tello, li~engiatus . Li~en~iatus Moxica. Lii;ens~iatus de
Santiago . Yo, Loys Perez de Medina, escriuano de camara del rey e de la reyna
nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado con acuerdo de los del su consejo . E en las espaldas de la dicha carta estavan escritos los nonbres siguientes : Registrada, Li~en~iatus Polanco. Loys del Castillo, chanciller.

118 3
617
1504, agosto, 21. Medina del Campo. Sobrecarta ordenando a
todas las justicias que cumplan una carta (1504, julio, 28.
Medina del Campo) que disponía que los malhechores
condenados a galeras fuesen recogidos en las cárceles de
Toledo, Sevilla y Valladolid, para ser enviados posteriormente a
galeras (A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. 236 r-v) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de SeC-ilia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corgega, de MurQia, de lahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruisellon e de Cerdania, marqueses de Ctiristan e de Go&no. A todos
los corregidores, asistentes, governadores, alcaldes e otros juezes e justicias qualesquier de todas las ~ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios,
asy realencos como abadengos e hordenes e behetrias, e a cada vno de vos en
vuestros lugares e juridi~iones ante quien esta nuestra carta fuere mostrada o el
treslado de ella signado de escriuano publico, salud e grada.
Sepades que nos mandamos dar e dimos vno muestra Medula firmada de nuestros nombres e señalada en las espaldas de algunos del nuestro consejo, su thenor
de la qual es este que se sygue:
El Rey e la Reyna.
Nuestros corregidores, asistentes, governadores, alcaldes e otros juezes e justiffis qualesquier de todas las i~ibdades e villas e lugares de los nuestros reygnos
e señorios e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredi,~-iones a quien esta
nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico.
Ya sabeys lo que por nuestras cartas firmadas de nuestros nonbres vos enbiamos mandar perca de los malhechores que han de ser condenados para las galeras, e porque cunple mucho a nuestro seruiQio que aquello se guarde e eunpla e
exsecute con mucha diligencia porque las dichas [sic] se armen mandasemos dar
esta nuestra gedula en la dicha razon, por la qual vos mandamos a todos e a cada
vno de vos en vuestros lugares e juredigiones que lo contenido en las dichas nuestras cartas guardedes e cunplades e exsecutedes e fagades guardar e conplir, exsecutar en todo e por todo segund que en ellas se contiene e contra el thenor e
forma de ellas no vayades ni pasedes ni consintades yr ni pasar.
E porque nos avemos acordado que los dichos malfechores que así aveys condenado e condenados para en las dichas galeras se recojan en las carVeles publicas de las ipibdades de Toledo e Seuilla e de la villa de Valladolid o en qualquier
de ellas donde mas presto se pudieren enbiar, para que de alli sean llevados a las
dichas galeras por la persona o personas que tovieren poder para re~ebirlos e lle-
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varlos a ellas de don Remon de Cardona, cavallerizo mayor de mi el rey e nuestro capitan de las dichas galeras, nos vos mandamos que los que as¡ tovieredes
condepnados o condenaredes para las dichas galeras los enbieys con vna persona de confianza presos e a buen recabdo, a sus costas sy tovieren de que, e a [sic]
sy no a costa de las penas de nuestra camara, a qualquier de las dichas careles
donde mas presto se pudieren llevar, e enbieys con ellos los treslados sygnados
de escriuanos publicos de las sentencias que fueren dadas para que por ellos paresca el tienpo que han de seruir en las dichas galeras, e fagades que la tal persona entregue en la dicha carel presos e a buen recabdo los dichos malfechores
e las dichas sentencias por ante escriuano publico o qualquier de los nuestros corregidores, asistentes o a sus thenientes de las dichas ~ibdades e villas donde avemos acordado que los den, a los quales vos enbiamos mandar que los reciban en
las dichas careles e los thengan en ellas presos e a buen recabdo e lo que de
ellos e de las dichas sentencias han de hazer, e sy antes que los enbieys fueredes
requeridos por la dicha persona que el dicho don Remon enbiare por ellos que
ge los entregueys para que los lleven a las dichas galeras, ge los deys e entregueys con las dichas sentencias, e otrosy vos mandamos a vos las dichas nuestras
justicias de las ~ibdades e villas e lugares donde llegaren los dichos malfechores
de camino llevandolos las dichas personas a las dichas careles e a las dichas galeras, que llegando a ellas para estar alli noche o algund dia los dichos malfechores, los fagades re~ebir en las cargeles e tenerlos a buen recabdo, e que sy
fuere menester para llevarlos dedes todo el favor e ayuda que vos pidieren e asymismo les fagades dar bestias o carretas en que los lleven, pagando ellos los alquiles justos, syn que en ello ni en cosa alguna ni en parte de ello pongays escusa
ni dila ion.
E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
De la villa de Medyna del Canpo, a veynte e ocho dias del mes de jullio de quinientos e quatro años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la rey~
na, Miguel Perez de Alma~an. Estava señalada en las espaldas del Li~en~iado
zapata e del Li~en4~iado Tello e del Li~en~iado Moxica.
E porque nuestra merQed e voluntad es que lo contenido en la dicha nuestra
Medula se guarde [e] exsecute fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra
sobrecarta de ella para vosotros en la dicha razon, e nos touimoslo por bien, por
que vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredi~iones que lo contenido en la dicha nuestra Medula que de suso va encorporada
guardedes e cunplades e exsecutedes e fagades guardar e conplir e exsecutar en
todo e por todo segund que en ella se contiene e contra el thenor e forma de ella
no vayades ni consyntades yr ni pasar por alguna manera so pena de la nuestra
merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome
que vos esta nuestra, carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en
la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinte
dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
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testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro
mandado .
Dada en la villa de Medyna del Canpo, a veynte e vn dias del mes de agosto, año del nas~,imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e
quatro años . Li~eno~iatus zapata. Fernandus Tello, li~en£,iatus . Li~enopiatus Moxi
ca . Doctor Caravajal. Lio;en&tus de Santiago . E yo, Alfonso del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su
mandado con acuerdo de los del su consejo . E en las espaldas de la dicha carta avia los nonbres syguientes: Registrada, Li~eni~iatus Polanco. Luys del Castillo, chanQeller. -
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1504, septiembre, 10. Medina del Campo. Provisión real
alzando la suspensión de sus oficios al regidor Alonso Fajardo,
a los jurados Pedro de Aroca, Juan Martínez Galtero y Alonso de
Auñón y a Francisco de Palazol, escribano del concejo de
Murcia (A.M.M., C .R . 1494-1505, fols, 231 v 232 v. Publicada por
Bosque Carceller, ob . cit., Ap. Doc., documento n°- 38, págs . 216-219) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Se£-ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizía,
de Mallorcas, de Seuilla, de iZerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de la
hen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde
e condesa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas
e de Neopatria, condes de Ruisellon e de IZerdania, marqueses de Oristan e de
Go~iano.
Por quanto por parte de vos Alfonso Fajardo, vezino e regidor de la ~ibdad de
Murcia, e Pedro de Aroca e Juan Martinez Galtero e Alfonso de Avñon, jurados de
la dicha ~ibdad, e Francisco de Palazol, escrivano del ayuntamiento de la dicha ~ib
dad, e vezinos de ella, nos fue fecha rela~ion por vuestra peti~ion diziendo que
bien sabiamos el alboroto acaesQido en la ~ibdad de Murcia sobre la prision del
dean de Cartajena e como Juan de Montalvo, nuestro pesquisidor, por virtud de
vna nuestra carta de comision a el dirigida avia fecho cierta pesquisa sobre lo susodicho, el qual, a cabsa que por ella vos avia fallado culpantes, diz que vos mando pares~er personalmente ante nos en esta nuestra corte donde aviades estado
presos y vos avia suspendido de vuestros ofidios e asimismo vos avía fecho enbargo e secrestai~ion de vuestros bienes, e que por otra nuestra carta que mandamos dar a cabsa de cierto pedimíento que algunos de los regidores de la dicha
~ibdad avian enbiado ante nos con vos el dicho Alfonso de Avñon, vos aviamos
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sospendido a vos el dicho Alfonso Fajardo del dicho oficio de regimiento, y que
por los del nuestro consejo, vista la dicha pesquisa, avian dado sentencia definitiva contra vosotros en la dicha cabsa, que . es el thenor de la qual este que se sygue: «Fallamos, vista la dicha pesquisa, por la qual los dichos reos acusados
quisieron estar e la aprovaron como sy fuera fecha en juizio hordinario, e vistas
asymismo sus confesiones, que en pena e por pena de la culpa que por ella paresie que tienen, que devemos condenar e condenamos a los dichos reos acusados e a cada vno de ellos en las penas de yuso seran conthenidas : al dicho Alfonso
Fajardo le condenamos a que de e pague dos mill maravedis e que sea desterrado
de la iibdad de Murcia e su tierra por tienpo de quatro meses conplidos e acabados, e al dicho Juan Martinez Galtero le condenamos a que de e pague otros dos
mill maravedis e que sea desterrado por quatro meses conplidos e acabados de la
dicha iibdad de Murcia e su tierra, e a Pedro de Aroca le condenamos a que pague mill maravedis e que este desterrado por dos meses conplidos e acabados de
la dicha iibdad e su tierra, e a don Ferrando de Castillo le condenamos a que pague quatro mill maravedis e que este desterrado por tienpo de seys meses conplidos e acabados de la dicha gibdad e su tierra e que pierda el espada e el broquel
que llevava, e a Alfonso de Avñon le condenamos le condenamos a que de e pague seys mill maravedis e este desterrado de la dicha S:ibdad e su tierra por tienpo de seys meses conplidos, e a Palazol, escrivano, que le devemos condenar e
condenamos a que de e pague dos mill maravedis, los quales dichos maravedis por
esta nuestra sentencia aplicamos, e la dicha espada e broquel e su estimaiion, para las obras e reparos del alud de la dicha iibdad, e mandamos a los sobredichos
e a cada vno de ellos que dentro de treynta dias que con la carta exsecutoria de
esta nuestra sentencia fueren requeridos den e paguen al mayordomo del concejo
de la dicha iibdad la contra de maravedis en que cada vno es condenado para lo
destribuir e gastar en las obras e reparos de la dicha muda, e que cada vno de los
sobredichos dentro de treynta dias que con la dicha carta exsecutoria de esta nuestra sentencia fueren requeridos salgan a conplir e cunplan e guarden el dicho destierro por el tienpo que les esta puesto, so pena que por la primera vez que lo
quebraren les sea doblado, e por la segunda vez tresdoblado, e por la tercera vez
sean desterrados perpetuamente de la dicha iibdad de Murcia e su tierra. Otrosy,
que a Luis Pacheco e Fernando de Perca e Martin. Riquelme les damos por pena el
tienpo que han estado en esta corte de sus altezas e los condenamos mas en las
costas del dicho pesquisidor e escriuano, segund que por el dicho pesquisidor les
fue repartido, e otrosy los condenamos en las costas dichas, fechas ante nos la tasaQion, de las quales reseruamos en nos . E por esta nuestra sentencia definitiva a
juzgado asy la pronus~-iamos e mandamos en estos escriptos e por ellos; por ende, que nos suplicavades e pediades por merged que pues no aviades suplicado
ni queriades suplicar de la dicha sentencia e la consentiades vos mandasemos aliar
las dichas suspensiones, dandovos por libres e quitos de ellas y que pudiesedes
vsar de los dichos ofilios libremente, segund e de la manera que lo sollades fazer
antes que fuesedes suspendidos de ellos e sin que por ello cayesedes ni yncurriesedes en pena alguna, e que asimismo vos mandasemos quitar e arar de los di-
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chos vuestros bienes qualesquier enbargos e secresta5:iones que a cabsa de lo susodicho vos avian sido fechos o como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, por la qual, guardando e cunpliendo vosotros e cada vno de vos la dicha sentencia que por los del
nuestro consejo fue dada que de suso va encorporada, vos aramos qualquier suspension o suspensiones que sobre lo susodicho vos fueron puestas en los dichos
vuestros ofidios por nuestro mandado o por el dicho Juan de Montalvo, nuestro
pesquisidor, para que vsedes libremente de ellos, segund e de la manera que los
soliades e acostunbravades fazer antes que fuesedes suspendidos de ellos, syn que
por ello cayays ni yncurrays en pena alguna, e asimismo vos aramos qualquier enbargo e secresta~iones que sobre los dichos vuestros bienes vos estan fechos e
mandados fazer por el dicho Juan de Montalvo, nuestro pesquisidor, para que vos
acudan e fagan acudir con ellos libremente e sin costa alguna, cunpliendo e guardando como dicho es la sentencia que de suso va encorporada, e mandamos al dicho Juan de Montalvo, nuestro pesquisidor, o al nuestro corregidor o juez de
residencia de las dichas ~ibdades de Murria e Lorca que guarden e cunplan lo conthenido en esta nuestra carta segund que en ella se contiene e que contra el tenor
e forma de lo en ella conthenido vos no vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno
que lo contrario fiziere e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mos
trare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que
nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la
dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez dias del mes de setienbre, año
del nasgimíento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro
años. M, doctor, archidiaconus de Talavera . Li~enliatus zapata. Li4~,en~iatus Mo
xica . Doctor Caravajal . Lio~en~íatus de Santiago . Yo, Alfonso del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su
mandado con acuerdo de los del su consejo . E en las espaldas de la dicha carta
estan escriptos estos nonbres : Registrada, Suarez, bachiller . Luis del Castillo, por
chan~eller.
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1504, septiembre, 12. Medina del Campo. Provisión real
ordenando al Licenciado Diego Romaní que abandone el
monasterio de San Francisco, donde se encuentra refugiado
tras huir cuando se le estaba tomando la residencia, y se
presente ante el Consejo Real a dar cuenta de sus actos (A.M.M .,
Legajo 4.272 n°- 164) .
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de SeSJUa, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Gofiano . A vos, el
Li~en~iado Romani, salud e grada .
Sepades que por parte de la ~ibdad de Murria nos fue fecha rela~ion por su
pety~-ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que nos mandamos a Juan de Montaluo que vos fuese a tomar e tomase resydenfia del tienpo
que auiades auido cargo de justigia de la dicha S:ibdad, e que vos fue a tomar la dicha resydeni~ia e que estando vos la tomando, antes que se acabase de fazer la dicha resydenfia, diz que vos absentastes e metystes en el monesterio de Sant
Francisco de la dicha fibdad, e que sy asy pasase que los danifycados res~ibirian
mucho agrauio e daño e no serian satysfechos e vuestros fiadores quedarían destruydos, por ende, que nos suplicauan e pedían por merced sobre ello proueyesemos de remedio con justicia mandando vos traher personalmente ante nos al nuestro
consejo para dar cuenta e razon de lo susodicho o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, por la
qual vos mandamos que del día que con esta nuestra carta fueredes requerido fas
ta quinze días primeros syguientes vengays e parescays personalmente en esta
nuestra corte ante nos en el nuestro consejo, a estar a justicia sobre la dicha resydencia e a pagar lo que contra vos fuere juzgado .
E no fagades ende al so pena de Qinquenta mill maravedis para la nuestra camara e fisco, en los quales vos condepnamos e .avemos por condepnado el contrario faziendo syn otra sentencia ni declara ion alguna, con aperfibimiento que
vos fazemos que demas de pagar la dicha pena que los del nuestro consejo veran
la dicha vuestra resyden& e lo que las partes quisyeren dezir e alegar en guarda
de su derecho e syn vos mas Qitar ni llamar ni atender sobre ello libraran e determinaran sobre todo ello lo que fallaren por derecho, ca para todo aquello a que
de derecho devedes ser llamado e pitado e que es [sic] para la ~-ita~ion se requiere por esta nuestra carta vos pitamos e llamamos e enplazamos .
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E de como con esta nuestra carta vos fuere leyda e notyficada e la obede~ieredes e cunplieredes mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere
llamado que so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nues
tra camara de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como cunplis nuestro mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a doze dias del mes de setyenbre, año
del nas~,imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro
años . Joanes, episcopus carthaginensis . Martinus, doctor, archidiaconus de Talaue
ra. Li~en~iatus zapata . Li5:en&tus Moxica. Doctor Caruajal. Lis-:en~iatus de Santiago. Yo, Christoual de Bitoria, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros
señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo .

620
1504, septiembre, 12. Medina del Campo. Provisión real
ordenando a los alcaldes de Lorquí que vendan a la ciudad de
Murcia 800 fanegas de trigo al precio estipulado en la
pragmática, pues una riada ha destruido la cosecha de cereal en
dicha ciudad (A.G.S., R .G.S ., fol. 37) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos los alcaldes e otras justifias qualesquier del lugar de Lorqui e a otras qualesquier personas a quien toca e atapne
[lo] en esta nuestra carta contenido e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que por parte de la ~ibdad de Murria nos fue fecha relagion por su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que a cabsa del
rio aver aguado los panes de la dicha fibdad avia mucha ne~esydad en la dicha
~ibdad e que en ese dicho lugar estaua deposytado dozientos cayzes de trigo, que
era cada cayz quatro fanegas, de la renta de la encomienda de ese dicho lugar, que
estaua vaca, por ende, que nos suplicaua e pedia por merced sobre ello les proueyesemos de remedio con justicia mandando que pagandovos el dicho pan al predio
contenido en nuestra carta e prematica se lo diesedes para provisyon e mantenimiento de la dicha ~ibdad e vezinos de ella o lo que la nuestra merced fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha razon e nos tobimoslo por bien, porque
vos mandamos que pagando la dicha ~ibdad luego el dicho pan al pregio contenido en nuestra carta e prematica ge lo deys e fagays dar para que lo lieven a la
dicha 5:ibdad para prouisyon e mantenimiento de los vezinos de ella syn que le sea
puesto en ello enbargo, e mandamos al que es o fuere nuestro corregidor o juez
de resyden~:ia de la gibdad de Murria o su alcalde en el dicho oficio o a cada vno
de ellos que asy lo guarden e cunplan e fagan guardar e conplir segund que en
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esta nuestra carta se contiene e sy necesario fuere vaya al dicho lugar e lo execute e ponga en obra, para lo qual le damos poder conplido con todas sus yn~idenpias e dependencias e merxen&s, anexidades e conexidades .
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en la noble villa de Medina del Canpo, a doze de setienbre de mill e quinientos e quatro años. Episcopus cartagen[en]sys . Martinus, archidiaconus de Talauera. Fernandus Tello, li~en~iatus . Doctor Carvajal. Liben-,iatus de Santyago . Yo,
Christoual de Vitoria, escriuano de camara, ecetera . Li~,enriatus Polanco.
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1504, septiembre, 15 . Medina del Campo . Provisión real
ordenando a todos los concejos del obispado de Cartagena que
permitan sacar de sus jurisdicciones el cereal que pertenece a
las rentas episcopales (A.G.S ., R.G.S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios, ecetera. A todos los concejos, corregidores, asistentes, alcaldes, alguazíles, regidores, cavalleros, escuderos,
ofiQiales e omes buenos de todas las ~ibdades, villas e lugares del obispado de Car
tajena e qualesquier cavalleros e justiQias e otras personas a quien toca e atañe lo
en esta nuestra carta contenido e a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares e juredi~yones a quien fuere mostrada o el treslado de ella sinado de escrivano publico, salud e grada.
Sepades que don Juan Dada, obispo de Cartajena, presydente en el nuestro consejo, nos fizo rela~ion diziendo que el tyene en esas dichas 5,7ibdades e villas e lugares ciertas rentas de pan e que se teme e rebela que algunos conejos e otras personas
no se lo querran dexar sacar a sus mayordomos e arrendadores para lo llevar adonde tienen mandado que lo lleven a poner, e que si ansi pasase que el reQebiria en
ello agravio e daño e nos suplico e pedio por merced sobre ello le mandasemos proveer e remediar con justyfia mandandole dar nuestra carta para que libremente podiesen sacar el dicho pan de esas dichas ~ibdades, villas e lugares para lo llevar a la
parte o partes que el lo tiene mandado llevar o como la nuestra merQed fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha razon, por lo qual vos mandamos
a todos e a cada vno de vos en los dichos vuestros lugares e juredi~yones que de
xeis e consyntais libremente sacar de esas dichas gibdades e villas e lugares a los
mayordomos e fatores e arrendadores del dicho obispo todo el pan de renta que
el dicho obispo en ellas tiene para lo llevar al logar e parte que el dicho obispo
les tiene mandado sin que en ello les pongais no consyntais poner enbargo ni otro
enpedimento alguno, e mandamos a vos las dichas nuestras justicias en los dichos
vuestros lugares e juredii~iones que ansy lo guardeis e esecuteys segun que en es-
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ta nuestra carta se contiene e contra el tenor e forma de ella no vayades ni pasedes ni consyntades ir ni pasar agora ni de aqui adelante .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio synado con su syno porque nos sepamos en como
se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a quinze dias del mes de setienbre, año
del nas~imiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quinientos e quatro
años. Martinus, dotor. Fernandus Tello, lio~eni~iatus . Li~en~iatus Moxica. Dotor Car
vajal. Li~en~iatus de Santiago . Li~en~iatus Polanco . Yo, Christoval de Vitoria, escrivano de camara del re¡ e de la reina nuestros señores, la fize escrevir por su
mandado con acuerdo de los del su consejo .

622
1504, septiembre, 15. Medina del Campo. Provisión real
ordenando al pesquisidor Juan de Montalvo que devuelva a las
ciudades de Murcia y Lorca lo que injustamente cobró de salario
cuando hizo una pesquisa contra el adelantado de Murcia
(A.G.S., R.G.S., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos Juan de Montaluo, nuestro justicia
e pesquisydor de las i~ibdades de Lorca e Murria, salud e grada .
Sepades que Alonso Pacheco, en nonbre del adelantado don Pedro Fajardo, nos
fizo rela~ion por su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que nos por nuestras cartas vos mandamos que fiziesedes ciertas pesquisas
contra el dicho adelantado e contra algunas personas de las dichas ~-ibdades, e que
Ileuando vos salario de las dichas Obdades e estando por nos prohiuido que las
nuestras justicias Ileuando salario por razon de sus ofidios, no saliendo fuera de su
jurisdii~,ion, no lleuen salario alguno de otras comisiones que por nos les sean cometydas, diz que de fecho e contra el dicho defendimiento e prohiui~ion lleuastes
al dicho adelantado de vna pesquisa que contra el fezistes quarenta mill maravedis poco mas o menos estando vos en la dicha &dad de Murria, y asymismo
lleuastes de otra pesquisa que se fizo contra el dicho adelantado estando vos en la
dicha fibdad de Lorca ocho mill maravedis, lleuando salario de las dichas ~ibdades, los quales dichos maravedis diz que auiades lleuado ynjusta e no deuidamente
e que lo auiades de tornar con el quatro tanto, por ende, que nos suplicaua e pe-
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dia por merced sobre ello le proueyesemos de remedio con justicia mandandovos
que le tornasedes e restituyesedes los dichos maravedis que asy diz que lleuastes
con el quatro tanto o como la nuestra merQed fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, por la qual
vos mandamos que todos los maravedis que lleuastes de salario de esas dichas Qib
dades de Murria e Lorca durante el dicho tienpo que tovistes los ofidios de justilia
de ellas en deposyto lleuando salario de las dichas nuestras cartas de comision ge
lo boluays e restituyays a esas dichas ~ibdades e al mayordomo de ellas, a cada
vna lo que les lleuastes, porque lleuando salario de las dichas nuestras cartas de
comision no deviades licuar salario de las dichas ~ibdades, e los salarios que
lleuastes de las dichas nuestras cartas de comision al dicho adelantado e a otras
qualesquier personas despues que fuistes proueydo de juez de resyden~ia de esas
dichas Qibdades lo restituyades e tornedes luego al dicho adelantado e a otras qualesquier personas a quien lo ayays Ileuado o a quien su poder para ello oviere, por
quanto seyendo juez de resydenQia e lleuando salarios de esas dichas ~,ibdades no
podiades ni deuiades lleuar el dicho salario de las dichas nuestras cartas de comision no saliendo fuera de vuestra jurisdi~ion a fazer las dichas pesquisas, e sy asy
fazer e cunplir no lo quisyerdes o escusa o dilagion en ello pusierdes mandamos
al corregidor o juez de residengia de esas dichas S:ibdades que en vuestro logar
sugediere que asy vos lo faga guardar e conplir e que sobre ello vos fagan todas
las prendas e premias e execu~iones e ventas e remates de bienes que al caso convengan e menester sean de se fazer, por manera que esta nuestra carta e lo en ella
contenido aya cunplido e devido efeto.
E los vnos ni los otros, e~etera.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a quinze dias del mes de setienbre de I
U DIIII años . M, dotor, archediaconus de Talauera . Fernandus Tello, li~enQiatus .
Dotor Caruajal . Ligen&tus de Santiago . Escriuano, Bitoria . Li~en~iatus Polanco .
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1504, septiembre, 19. Medina del Campo. Provisión red
ordenando al corregidor de Murcia que cuando los regidores Y
jurados fuesen absueltos en las residencias no se les vuelva
a pedir sobre ello (A.M.M., Legajo 4.272 n- 165 y C .R. 1494-1505,
fol. 237 r).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de ValenQia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de CorQega, de Murria, de Iahen,
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de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Bargelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de l~,erdania, marqueses de Oristan e de Gol~iano . A vos, el
que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden4~ia de la ~ibdad de Murria e a
cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graQia.
Sepades que por parte de los regidores e jurados de esa dicha ~ibdad nos fue
fecha rela~ion por su petyfion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada
diziendo que cada e quando se toma en esa ~ibdad residencia a las nuestras jus
ti~ias se toma a ellos cuenta a cada vno de sus ofidios, e que acaes~e muchas vezes que algunas personas se quexan de algunos de ellos ante las dichas nuestras
justi&s al tienpo que asy se toma la dicha resydengia, e que porque no los hallan
en cargo los dan por libres e que despues, sobre lo mismo que han quexado e se
ha determinado, se tornan a quexar ante los dichos juezes de residen¡a que tornan a tomar e resf¡bir las dichas resydenoas e ante los corregidores de esa ~ibdad
que suceden en los dichos of¡oos, e que lo fazen por les fatygar, e que sy asy pasase, que ellos res~ibírian en ello grand agrauio e daño e nos suplicaron e pidieron por merced que mandasemos que de las demandas que las oviesen puesto
ante los dichos juezes de resyden~ia e ovieren seydo e fueren dados por libres e
quitos de ello, que no tornasedes a conos~er ni conosl~esedes de ello o como la
nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta para vos las dichas nuestras justicias en la dicha razon e
nos tovimoslo por bien, por la qual vos mandamos que de las demandas e co
sas que son o fueren pedidas en las dichas resydend~¡as a los dichos regidores e
jurados de esa dicha ~ibdad, sy son o fueren dados por sentencias por libres e
quitos por los dichos juezes de resyden.~ia que han seydo o fueren de esa dicha
~ibdad, e las tales senten~ías son o fueren pasadas en cosa judgada e deven ser
guardadas, no vos entremetays a conosQer ni conozcays de ellas ni sobre ello les
fagays costas.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mil¡ maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare hasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez e nueve dias del mes de setienbre, año del nanimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e
quatro años. Joanes, episcopus cartaginensis . Martinus, doctor, archidiaconus de
Talavera. Fernandus Tello, 1¡Qen&tus . Doctor Carauajal. Li~en~iatus de Santiago .
Yo, Christoual de Bitoria, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrada, Lig;en~;iatus Polanco . Luys del Castillo, chan,;eller.
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1504, septiembre, 19. Medina del Campo. Cédula real
ordenando a los alcaldes de las sacas y cosas vedadas que dejen
pasar por los puertos el ganado que se dirige hacia Aragón y
Valencia destinado para carne, pues no existe ninguna
prohibición sobre sacar ganado de Castilla hacia Aragón
(A.M.M., C.R. 1494-1505, fol. 235 r).
El Rey.
Alonso de Valdivieso, alcalde de las sacas e cosas vedadas y otros qualesquier
de sacas, portazgueros e aduaneros y otras personas que teneys o touieren cargo
de la guarda en los puertos y pasos que son entre estos nuestros reynos de Casti
lla e de Valencia o a quien lo de yuso en esta mi Medula contenido atañe o atañer
puede en qualquier manera.
Por parte de los jurados de la mi,;ibdad de Orihuela, del mi reyno de Valencia
e Aragon, ha seydo a mi recorrido sobre que no dexavades sacar ganado para el
dicho reyno diziendo [que] theniamos fecha proybi ;ion que no se sacasen, supli
candome les diese lil~engia para lo sacar y fuese de mi merced suspender la dicha
proybi~ion y cierto me ha desplazido, no aviendose hecho proybi4~ion ni vedamiento alguno sobre ello, se les aya puesto enpacho en la saca de los dichos ganados de como fasta aqui lo han acostunbrado, que nunca fue mi yntyn~,ion se
hiziese mudanza ni novedad alguna en ello .
Por ende, yo vos mando que dexedes e consintades sacar carneros e otros ganados para mantenimiento de la dicha ~-ibdad y reyno por esos dichos puertos e
pasos o qualquier de ellos de la manera y como hasta aqui se ha hecho, que mi
merced e voluntad es no se faga en ello mudanza alguna e en la saca de los dichos ganados no pongays ni consintays poner enbargo ni inpedimiento alguno, so
pena de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno que
lo contrario hiziere .
Fecha en la villa de Medina del Canpo, a diez e nueve dias de setienbre de mill
e quinientos e quatro años . Yo, el rey. Por mandado del rey, Protonotario Clemente .
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1504, septiembre, 19. Medina del Campo. Provisión real
ordenando que se presenten en la corte Gonzalo Martinez,
alcaide de Pliego, y Alonso Beltrán, culpables de haber
acuchillado a Pedro de Aroca, alguacil mayor de la ciudad de
Lorca (A.G.S ., R.G.S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos Gonzalo Martinez, alcayde de la
fortaleza del lugar de Pliego, que es de la encomienda de Aledo, e a vos Alonso
Beltran, vezino de la ~ibdad de Lorca, salud e grada .
Sepades que el Li~eni~iado Fernand Tello, del nuestro consejo e nuestro procurador fiscal, nos fizo rela~ion por su peti~ion diziendo que byen sabiamos como
por vertud de vna nuestra carta de comisyon Juan de Montalbo, nuestro pesquisi
dor, a su pedimiento le aviamos mandado fazer cierta pesquisa contra vosotros e
contra Alonso de Leyva e otras personas sobre las cuchilladas que fueron dadas a
Pedro de Aroca, alguazil mayor que fue en la dicha o~ibdad de Lorca, por la qual
dicha pesquisa diz que vos fallo culpante y que comoquiera que vos puso cierto
plazo e termino como por la dicha nuestra carta de comisyon le fue mandado para que vos presentasedes ante nos personalmente en la carel de esta nuestra corte diz que no lo aveys fecho a cabsa de ser como soys culpantes en lo susodicho,
por ende, que nos suplicava e pidia por merced que pues la dicha pesquisa se avia
presentado ante nos la mandasemos veer [sic] e proceder contra vos por todo rigor de derecho e condenarvos en las penas que aviades caydo e yncurrido o como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo, por quanto sobre lo susodicho deveys ser llamado e oydo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que del dia
que esta nuestra carta vos fuere leyda e notificada en vuestra presencia sy pudierdes ser avidos, sy no ante las puertas de las casas de vuestras moradas, faziendolo saber a vuestras muger o fijos sy los avedes, e sy no a vuestros criados o vezinos
mas cercanos para que vos lo digan e fagan saber, por manera que venga a vuestra noticia e de ello no podays pretender ynoran~ia, fasta treynta dias primeros seguientes, los quales vos damos e asygnamos por todo plazo e termino perentorio,
vengades e parescades ante nos en el nuestro consejo personalmente en seguimiento de la dicha cabsa a dezir e alegar de vuestro derecho lo que dezir e alegar
quisyerdes, para lo qual e para todos los otros avctos [sic] de este pleyto a que de
derecho devades ser presentes e llamados e para oyr sentencia o sentencias, asy
ynterlocutorias como difinitivas, e para ver jurar e tasar costas sy las y oviere por
esta nuestra carta vos llamamos e pitamos e ponemos plazo perentoriamente, con
apercibimiento que vos fazemos que sy en el dicho termino venierdes e pares5:ierdes personalmente ante los del nuestro consejo como dicho es que ellos vos
a
i
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oyran e guardaran en todo vuestro derecho, en otra manera vuestra avsenl~ia e rebeldia no enbargante aviendola por presencia oyran al dicho nuestro procurador
fiscal e determinaran sobre ello lo que fallaren por derecho syn vos mas llamar ni
pitar ni atender sobre ello.
E de como esta nuestra carta vos fuere leyda e notificada e la conplierdes mandamos so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como
se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez e nueve dias del mes de setienbre de míll e quinientos e quatro años . Jo, episcopus cartajenensis . LiQen~iatus Moxica. Doctor Caruajal. Lii~en~iatus de Santiago. Lii~en~iatus Polanco. Castañeda .
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1504, septiembre, 19. Medina del Campo. Provisión real
remitiendo el proceso seguido contra Corella Fajardo, vecino
de Lorca, del Consejo Real al corregidor de Murcia (A.G.S .,
R.G .S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, e,~etera . A vos Garfi Tello, nuestro corregidor de
las fibdades de Murria e Lorca, e a vuestro alcalde en el dicho oficio en la dicha
fibdad de Lorca e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada.
Sepades que Corella Fajardo, vezino de esa dicha o~ibdad, nos fizo rela~ion por
su petio~ion diziendo que bien sabiamos como Juan de Montalvo, nuestro pesquisidor, avia fecho cierta pesquisa contra el diziendo que avia dicho ciertas palabras
a Juan Martinez, clerigo, la qual se avia traydo e presentado ante nos, a cuya cabsa el estava detenido en nuestra corte siendo la cabsa civil segund la forma del
pedimiento del dicho Juan Martinez, clerigo, y porque ansy hera la verdad pues
que le pedia trezientos ducados segund dixo que pares~ia por la dicha pesquisa,
de manera que el conos~iento de ello vos pertenenia, por ende, que nos suplicava e pedia por merced que pues la dicha cabsa hera ~evil e no hera cabso
[sic] que se devia conos~er de ello en nuestra corte mandasemos remitirlo ante
vos el dicho nuestro corregidor, donde hera jurisdy~ion, para que determinasedes
en ello lo que fuere justicia y el no res~ibiese agrauio o como la nuestra merQed
fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque
vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuerdes requerido tomedes
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el profeso que sobre lo susodicho esta fecho en el estado en que esta e llamadas e oydas las partes a quien atañe, brevemente e de plano, syn estrepitu ni figura de juizio, solamente la verdad sabida libreys e determineys en la dicha
cabsa lo que fallardes por derecho por vuestra sentencia o sentencias ansy ynterlocutorias como difinitivas, las quales y el mandamiento o mandamientos que
en la dicha razon dierdes e pronuni~iardes llegueys e fagays llegar a pura e devida execu~ion con efecto quanto e como con fuero e [con] derecho devades, e
mandamos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe e a otras qualesquier
personas de quien entendierdes ser ynformado e saber la verdad perca de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus dichos a los plazos e so las penas que [vos] de nuestra parte
les pusyerdes o mandardes poner, las quales nos por la presente les ponemos e
avemos por puestas, para lo qual e si nesi~esario es vos damos poder conplido
por esta nuestra carta con todas sus yn~iden~ias e dependenQias, anexidades e
conexidades .
E no fagades ende al.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a XIX dias de setienbre de I U DIIII años .
M, doctor, archidiaconus de Talavera . Lio~en~iatus zapata . Ligenl~,iatus Moxica. Doctor Carvajal . Castañeda . Li~en~iatus Polanco.
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1504, septiembre, 22 . Medina del Campo. Provisión real
autorizando a llevar armas a Antón Abellán, vecino de Murcia
(A.G.S., R.G.S., fol. 64).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resyden~ia de la fibdad de Murria o a vuestro alcalde en el dicho
oficio, salud e grada .
Sepades que Anton Avellan nos fyzo rela~ion por su peti~ion diziendo que vn
vezino de esa dicha ~ibdad le auia dado ciertas cuchilladas a tray~ion e diz que
por justicia le fue cortada la mano e que al tienpo que se la cortaron auia dicho
publicamente que avn le quedaua otra con que se pudiese vengar de el e que despues aca muchas vezes ha andado armado en asechanzas para le matar, e que a
cabsa que en esa dicha ~ibdad e en algunas partes de estos nuestros reynos estan
vedadas e defendidas las armas e por el no las poder traer syn nuestra li~enl~ia se
teme e refela que le sera fecho algund mal e daño o desaguisado en su persona
e nos suplico e pidio por merQed que le diesemos li~en~ia e facultad para poder
traer armas para su defension o que sobre ello mandasemos proueer de remedio
con justigia o como la nuestra merced fuese.
i
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E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que ayays vuestra ynforma~ion perca de lo susodicho e sy fallaredes ser as¡ que el dicho Anton Avellan
tyene neso~esydad e justa cabsa de traer las dichas armas, que dando fianzas de no
ofender con ellas a persona alguna e qué solamente las traera para defension de
su persona le deys li~eni~ia e facultad para que por vn año primero syguiente contado desde el dia de esta nuestra carta en adelante fasta ser conplido pueda traer
armas para defension de su persona syn caher ni yncurrir por ello en pena alguna, con tanto que no las pueda traer ni traya en nuestra corte, e dandole vos la dicha liQen~:ia nos por la presente ge la damos e mandamos a todos los corregidores,
asystentes, alcaldes, alguaziles e otras justicias qualesquier asy de la dicha ~ibdad
de Murcia como de todas las otras ~ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios que le dexen e consientan libremente traer las dichas armas durante
el dicho tienpo no enbargante qualquier vedamiento que este puesto para que las
dichas armas no se traygan, con tanto que como dicho es no las pueda traer ni traya en nuestra corte.
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en Medina del Canpo, a XXII dias de setienbre de mill e quinientos e quatro años . Jo, episcopus cartagenensis . M, dotor, archidiaconus de Talauera .
Li~eno~iatus Moxica. Dotor Caruajal. Li~en4~iatus de Santiago . Yo, Juan Ramirez, escriuano, ecetera . LiQenC_iatus Polanco,
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1504, septiembre, 26. Medina del Campo. Provisión real
ordenando al corregidor de Murcia que recabe información y la
envíe ante los contadores mayores sobre los peones que envió
la ciudad a la guerra de Rosellón en 1503, hasta dónde llegaron
y si fueron pagados (A.M .M., Legajo 4.272 n°- 166 y C.R. 1494-1505,
fol . 235 v).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Iahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Roysellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano . A vos el
nuestro corregidor o juez de residen~ía de la (~ibdad de Murria o a vuestro lugartheniente en el dicho oficio, salud e grada .
Sepades que por parte del conejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de esa dicha ~ibdad nos fue fecha rela~ion diziendo que
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el año pasado de quinientos e tres la dicha ~ibdad por nuestro mandado enbio
seysi~ientos peones a nos seruir al condado de Ruysellon, a los quales fue pagado
lo que ovieron de aver de sueldo, e que demas de aquellos le tornamos a enbiar
a mandar que enbiasen a la dicha guerra otros dozientos peones, los quales diz
que enbiaron con Gaytan, vezino de Madrid, e les dieron cierto socorro, e que el
dicho capitan con la dicha gente llegaron hasta el reyno de Aragon, e que de alli
les mandaron boluer porque ya no hera menester e hera fecha tregua entre nos e
el rey de Francia, e que a la dicha ~ibdad e a los dichos peones se les deve todo
el sueldo que ovieron de aver del tienpo que estouieron en yr dende esta dicha
~ibdad fasta el dicho reyno de Aragon e tornar a sus casas e no les ha seydo pagado cosa alguna, e nos fue suplicado e pedido por merced que ge los mandasemos pagar o como la nuestra merQed fuese .
Lo qual visto por los nuestros contadores mayores fue acordado que deuiamos
mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon, porque vos mandamos que vos
el dicho corregidor o el dicho vuestro lugarteniente en el dicho oficio en perso
na, syn lo cometer a otra persona alguna, ayays ynformai~ion e sepays de quantas partes e maneras mejor e mas cunplidamente lo pudieredes saber quantos
peones enbio la dicha ~ibdad a nos seruir al dicho condado de Rosellon el dicho
año pasado de quinientos e tres en la segunda vez demas e allende de los
seys~ientos peones que por nuestro mandado enbiaron la primera vez, e que
mandamiento tovieron para los enbiar e quien los llevo a cargo e fasta donde llegaron e quantas leguas ay dende esa dicha S:ibdad fasta el lugar donde asy llegaron, e sy a los dichos peones les fue pagado algund sueldo o socorro por la dicha
~ibdad o por otra persona alguna e que tanto, e la ynforma~ion auida e la verdad
sauida, escripta en linpio e firmada de vuestro nonbre e signada del escriuano ante quien pasare e sellada e ferrada en publica forma en manera que faga fee, la
dad e entregad a la parte de la dicha Qibdad de Murria para que la trayga e presente ante los nuestros contadores mayores e nos la mandemos ver e fazer en ello
lo que sea justicia .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la [nuestra] camara .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e seys dias del mes de setienbre, año del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e
quatro años . Yo, Christoual Suarez, escriuano de camara del rey e de la reyna nues
tros señores e del abdien~ia de los sus contadores mayores, la fiz escrevir por su
mandado . Li~eno?iatus Moxica . Fran~iscus Tello, li~en~iatus . Li~en~,iatus Polanco.
Luys del Castillo, chanciller.
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1504, septiembre, 28. Medina del Campo. Provisión real
comisionando a Garci Tello, corregidor de Murcia, para
entender en la pesquisa seguida por el Licenciado Gabriel de
Valencia contra Francisco de Onteniente, arcediano de Lorca, y
otros (A.G .S., R.G .S., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, eS:etera . A vos GarQí Tello, nuestro corregidor de
las ~:ibdades de Murria e Lorca o a vuestro alcalde en el dicho ofiC_io en la dicha
~ibdad de Murria e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada,
salud e grada.
Sepades que el Bachiller Fernando de Herrera, en nonbre de maestre Fran~isco de Onteniente, arcediano de Lorca, e de Martyn de Peñalber e Martín Tornas e
Martín Tamayo e Pero Vajes [e] Gines Gomez e Alonso de Carabaca e Juan de
Fuentes e de otros vezinos de la dicha cibdad de Murria contenidos en vnos poderes que ante nos en el nuestro consejo hizo presenta ion e nos hizo relapion
por su petigion deziendo que estando el dicho maestre Francisco preso en su posada por mandado del dean de Cartajena e algunos parientes e criados e amigos
suyos le fueron a visytar e acompañar, de los quales el dicho dean diz que se quexo ante Juan de Montalbo, nuestro juez pesquisydor, deziendo que avia fecho
ayuntamiento de gente para se defender que no fuese preso no seyendo asy, e
que el dicho Juan de Montalbo prendio a algunos de ellos y comento a fazer
profeso contra ello[s] y proceder en la cavsa y que por estar ocupado en la resyden~ia que le mandamos tomar al LiQen~iado Romany y en otras pesquisas diz
que no avia podido determinar cosa alguna en el dicho pleyto e que agora estando para se determinar el Licenciado Grabiel de Valencia, por vertud de vna
nuestra carta de comisyon como nuestro juez comisario, avia comentado a cono~er e conoS:ia de lo susodicho e fazia pesquisa perca de ello, el qual diz que ha
prendido algunos de los susodichos que no estaban en la dicha s,:ibdad al tienpo
que avia acaes~ído lo susodicho e a otros criados e allegados del dicho maestre
Francisco y que a otros que se avian avsentado les avía secrestado y fecho secrestar los vienes syn los oyr ni llamar ni res~ebir sus descargos, en lo qual todo
diz que han re~ebido mucho agravio e daño, por ende, que nos suplicaba e pedía por merced en el dicho nonbre pues que ya el dicho Juan de Montalbo avia
comenQado a conocer de la dicha cavsa e estaba para se determinar y el dicho
Lii~enC.iado de Valencia, por traer presos ynjustamente a los dichos sus partes a esta nuestra corte e les fazer gastar sus faziendas, se avia entremetido a conojer de
ello, manda[seamos que lo determinase el dicho Juan de Montalbo o vos el dicho
nuestro corregidor res-~ibiendo los descargos de los dichos sus partes, y esto asy
fecho castigasedes e heziesedes castigar los culpantes o como la nuestra merQed
fuese .
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Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tobimoslo por vien, porque vos mandamos que veades el proceso del dicho pleyto e lo tomedes en el lugar e estado
en que esta, el qual mandamos a qualquier escriuano ante quien aya pasado que
luego vos lo de y entregue, e llamadas e oydas las partes a quien atañe, lo mas
brebemente e syn dilapion que ser pueda fagades e administredes perca de ello
cunplimiento de justicia a las dichas partes, por manera que la ayan e alcancen e
por defeco de ella no tengan cavsa de se quexar mas sobre ello ante nos, otrosy
por esta nuestra carta mandamos a los dichos Juan de Montalbo e al dicho
Li,~engiado Grabiel de Valencia que no conozcan ni se entremetan a conoscer mas
de la dicha cavsa e que lo dexen estar en el estado en que esta para que vos el
dicho nuestro corregidor lo determineys como por nos vos esta mandado, e nos
por la presente vos ynibimos e avemos por enebidos del dicho conoQimiento e de
todo ello.
E los vnos ni los otros, ecetera, Con enplazamiento en forma .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynteocho dias del mes de setienbre
de mill e quinientos e quatro años . LiQenCiatus zapata. LiQeny,iatus Tello . Li~eneiatus Moxica. Li57en5:iatus de Santiago . Jo, dottor, Lii~en~iatus Polanco . Escriuano, Castañeda .
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1504, septiembre, 30. Medina del Campo. Provisión real
autorizando a la ciudad de Murcia a vender el trigo que consiga
fuera de estos reinos a como costare y que se pueda repartir el
importe de la compra entre los vecinos (AMM., C.A.M, vol. VII,
n2 52 y C.R. 1494-1505, fols. 235 v 236 r).
Don Fernando por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Áragon, de
Se~ilia, de Granada, de Toledo, de ValenQia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de Cerdeña, de Cordoua, de Corpega, de Murria, de Jahen, de los Algarbes, de Al
gezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde de Barcelona e señor de Vizcaya e de Molina, duque de Atenas e de Neopatria, conde de Rosellon e de
C,erdania, marques de Oristan e de Goi~,iano . A vos el con?ejo, justicia, regidores,
caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la ~ibdad de Murria, salud e
gzu,~ia,
Sepades que por parte de la dicha ~ibdad me fue fecha rela4~ion por su petíQion
diziendo que algunos mercaderes e otras personas tyenen conQertado con esa ~ibdad o esperays que se concertaran de baste~er esa i~ibdad de pan o que esa fib
dad enbiara por ello a lo conprar e traher asy por triar como por tierra de fuera de
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estos mis reynos, e que esa jibdad no podria pagar lo que costase traher el dicho
pan de donde se truxiese a ella, e que para conplir e baste~er de pan (a] esa dicha
~ibdad hera necesario que el dicho pan que asy se truxiere de fuera de estos mis
reynos se pudiese vender a como costase puesto en esa dicha ~ibdad a vista el corregidor e regidores en pan cozido, por ende, que me suplicavades sobre ello
proueyese mandandovos dar li~en~ia para que se pudiese vender el dicho pan que
asy se truxiese a esa dicha ~ibdad de fuera de estos mis reynos a como costase,
asy lo que truxiesen los tales mercaderes e personas con quien vos congertasedes
como lo que truxiese esa ~ibdad o otras qualesquier personas en su nonbre, segund lo auia dispensado con la villa de Valladolid, o que sobre ello vos proueyese de remedio con justicia o como la mi merced fuese .
Lo qual visto en el mi consejo e conmigo consultado fue acordado que deuia
mandar dar esta mi carta en la dicha razon, por la qual doy lis-:en~ia e facultad a
esa dicha Qibdad de Murria para que podays vender el trigo en grano que a esa
~ibdad se truxiere de fuera de mis reynos al pres~io que les costare puesto en esa
i~ibdad, e lo podays repartir entre los vezinos e moradores de ella, pero es mi
merced e mando que en el pan que se truxiere a vender a esa dicha ~ibdad o en
ella se vendiere de lo de estos dichos mis reynos, asy de lo que se vendiere en
trigo como en pan cozido, se guarden las prematicas e declaratorias por mi fechas, e mando que el pan que truxieredes de fuera de estos mis reynos por los
puertos de Cartajena e Vera e Ma~arron e Los Alca ares que vos lo dexen traher
a esa dicha ~ibdad syn que en ello vos sea puesto ningund enbargo ni otro ynpidimiento alguno .
E los vnos nin los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so
pena de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante
mi en la mi corte, do quier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze
dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier es~
criuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi
mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a treynta dias del mes de setienbre, año
del Nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro
años. Yo, el rey. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey nuestro señor, la fize es
creuir por su mandado . Johanes, episcopus carthaginensis . Martinus, doctor, archidiaconus de Talauera . Franfiscus Tello, li~en~iatus. Li~en~iatus Moxica. Johanes,
doctor. Registrada, Li~en~,iatus Polanco. Luys del Castillo, chanciller.
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1504, septiembre, 30 . Medina del Campo. Sobrecarta ordenando
al pesquisidor Juan de Montalvo que cumpla una carta (1504,
agosto, 7. Medina del Campo) en la que se prohibía a los
corregidores de Murcia designar como oficiales suyos a vecinos
y naturales de la ciudad (A.G.S ., R.G.S ., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysauel, ecetera. A vos Juan de Montalbo, nuestro pesquisydor e juez de resydencia de la ciudad de Murcia, o a otro qualquier nuestro
corregidor o juez de resydencia que despues de vos fuere en la dicha ciudad e a
cada vno de vos, salud e gracia.
Bien sauedes en como nos ovimos mandado dar e dimos vna nuestra carta para vos sellada con nuestro sello e librada de los del nuestro consejo, su thenor de
la qual es este que se sygue:
Don Fernando e doña Ysauel, ecetera. A vos el nuestro corregidor de la ciudad
de Murcia, salud e gracia.
Sepades que Pedro de Soto, vezino de esta dicha ciudad, nos hizo relacion por
su peticion diziendo que en esa dicha ciudad los corregidores e pesquisidores de
ella luego que por nos les son dados los oficios de corregimiento toman por oficia
les vezinos de la dicha ciudad porque no les dan salario, los quales dichos oficiales diz que como tienen parientes e amigos en la dicha ciudad son afycionados a
ellos e parciales a ellos, de manera que no pueden administrar derechamente los
dichos oficios, a cabsa de lo qual diz que se han recrecido daños e ynconvenientes e agrauios e synjustícias, en lo qual diz que sy asy pasase la dicha ciudad e vezinos e moradores de ella reciuirian mucho agrauio e daño e nos suplico e pidyo
por merced que sobre ello le proveyesemos de remedio con justicia o como la
nuestra merced fuese .
E nos tovimoslo por bien e por quanto en los capitulos que nos mandamos dar
para los nuestros corregidores de estos nuestros regnos ay vn capitulo que sobre
lo susodicho dispone, su thenor del qual es este que se sygue : «Yten, que no ten
ga alcaldes ni alguaziles que sean vezinos ni naturales de la tierra que lieua en cargo e que los busque el los mijores e mas suficientes que podyere aver para los
cargos que les diere e que no sean sus parientes dentro del quarto grado, ni hiernos ni casados [sic=cuñados], casados con su hermana o hermana de su muger, syn
nuestra licencia e mandado so pena que pierda el tercio de su salario, e otrosy que
guarde la prematyca que mandamos hazer cerca de los que han salido de los Estudios antes de aver estudyado el tienpo hordenado e que no lieve alcaldes ni alguazyles que persona alguna de nuestra corte ni de fuera de ella le dyere por
ruego, saluo que el escoja el que entendyere que le cunple para descargo de su
conciencia e para la buena administracion de su justicia, por los quales sea obligado a dar cuenta e razon e satysfazer lo que ellos fizieren, saluo en caso que lo
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entregare como el derecho quiere; porque vos mandamos que veades el dicho capitulo que suso va encorporado e la guardedes e cunplades e esecutedes e fagades guardar e conplir e executar en todo e por todo segund que en el se contiene
e contra el thenor e forma de el no vayades ni pasedes no consyntades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera.
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en la villa de Medyna del Canpo, a syete dyas del mes de agosto, año
del nasi~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro
años. Jo, episcopus carthaginensis . M, dotor, archidiaconus de Talauera . Lilen~ia
tus (,apata . Fernandus Tello, li~en~iatus . Lilen~iatus de Santyago . Yo, Luys del
Castillo, escriuano, ecetera. Registrada, Li~en~iatus Polanco. Luys del Castillo,
chanciller.
E agora el dicho Pedro de Soto nos hizo rela~ion por su peti~ion diziendo que
comoquier que aveys seydo requerido con la nuestra carta e capitulo en ella contenido encorporado que fizyesedes e cunpliesedes lo en ella e en el dicho capitu
lo contenido diz que no lo aveys querido ni querido hazer poniendo a ella vuestras
escusas e dylai~iones yndebidas, antes diz que suplicastes de la dicha nuestra carta e capitulo suso encorporado, segund que mas largamente se contiene en vn testimonio de que dixo que hazia presenta ion ante nos en el nuestro consejo e que
sy asy pasase el re&iria en ello mucho agrauio e daño e nos suplico e pidio por
merled que sobre ello le probeyesemos de remedio con justicia mandando esecutar en vos e en vuestros bienes las penas en que aveys caydo e yncurrido por no
aver fecho e conplido lo contenido en la dicha nuestra carta e capitulo en ella encorporado o como la nuestra merQed fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos
a todos e a cada vno de vos que veades la dicha nuestra carta e capitulo que su
so va encorporado e syn enbargo de la suplica ion por vos ynterpuesta la fagades
e cunplades lo en ella contenido segund e como por ella vos lo enbiamos mandar,
e contra el thenor e forma de ella no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar so pena que mandaremos executar las penas contenidas en la dicha nuestra carta e capitulo suso encorporada en vuestras personas e bienes .
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a treynta dias del mes de setienbre de
mill e quinientos e quatro años . Jo, episcopus carthaginensis . Li~enQiatus zapata .
Li~en~iatus Moxica. Li~en~:iatus de Santiago . Jo, dottor. Yo, Luys del Castillo, escriuano de camara, ecetera. Li~en~iatus Polanco.
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1504, octubre, 2. Medina del (~po. i>rovisión crea)[ ordenando
a Antonio Espinardo, genovés, vecino de ~K4 que se
presente ante los contadores mayores, ya que bas ahwjamrdifdes
han apelado una sentencia que el alcalde de Murcia dio contra
ellos G4-,G.S., R,G.S,, sin foliar).
Antonio Espinando, ipavyoes veDon Fernando, e doña Habel, ecetesu A vos
zino de la ~ibdad de Mundo, salud e grada.
Sepades que Pero de Burgas, en nonbre de los almoxarifes del almoxarífadgo
mayor de la Qibdad de Scuilla e de los otros almaxarifadgos que con el andan en
renta, se presento ante los nuestros contadores mayores con vn profeso de pley
to ferrado e sellado en grado de apela ion, agrauio e nulidad e en aquella mejor
derecho devñia de dente sentencia, que contra los divia e forma que podio e de
chos sus partes dio e pronun~ío el Bachiller de Galdo, teniente de corregidor de
la dicha ~ibdad de Mundo, en que en efeto les mando que vos tornasen e restituyesen Mentas prendas que vos auian tomado por razon de ciertos aizxtaxarifadgos
que díz que les deviades, segund que mas largamente en la dicha sentencia diz
que se contiene, la qual dixo, ayer sydo centra los dicho,-> sus partes ytijusta e muy
agrauiada e pídio la mandasemos rcuocar e dar por ninguna la dicha sentencia o
corno la nuestra merced fuese .
E nos touímoslo por bien, porque vos mandamos que del dia que esta nuestra
carta vos fuere not~Ticada en vuestra presencia sy podierdes ser cuido, sy no notíficandolo ame ha puertas de las casas de vuestra morada faziendolo saber a -vues
tra mugen e fijos sy los avedes e) a vuestros ames o criados o vezinas mas cercanos,
por manera que pueda venir e venga a vuestra noticia e de ello no podades pretender ynorancia, fasta [en blanco] dial primeros syguientes, los quales vos damos
e asyn2nmias por todo plazo e termino perentorio acabado, parescades ante los dichos nuestros contadores mayores por vos o por vuestro procurador suficiente con
vuestro poder bastante, bien ynstruto e ynformado perca de lo susodicho, a responder e dezir e alegar todo lo que quisierdes en guarda de vuestro derecho e a
ser presente a todos los otros abtos del dicho pleyto anexos e conexos, suQesiue
costas sy las y quiere,
vno en pos de otro, fasta la sentencia definitiva e tasa~ion de
para lo qual oyr e para todos los otros abtos del dicho pleyto a que de derecho deYrades ser llamados e oydos e que especial cita0on se requiere vos citamos e llamamos perentoriamente, con apercebiniiento que vos fazemos que sy paresoerdes
los dichos nuestros contadores mayores vos oyran e guardaran en todo vuestro derecho, e en otra manera vuestra absengia te rebeldía no enbargante avíendola por
presencia oyran a la parte de los dichos almoxarifes todo lo que dezár e alegar quisieren en guarda de su derecho e sobre todo libraran e determinaran en el dicho
pleyto todo lo que fallaren por derecho syn mas citar ni llamar ni atender sobre ello.
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E de como esta nuestra carta vos fuere notyficada e la cunplierdes mandamos
so pena de la nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra camara a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos
la mostrare testimonio synado con su syno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpb, a dos dias de otubre de mill e quinientos e quatro años. Guevara. Fran~iscus, li~en~iatus . Li~en<iatus Muxica, Refrendada, Diego Sanchez Ortiz, ecetera. LiQen~iatus Polanco .

633

2504, octubre, 5. Medina del Campo. Provisión real ordenando
al pesquisidor Juan de Montalvo que libere a Martín de
Pefialver, Martín Tomás, Andrés de Bustamante, Martín de
Ocaña, Gonzalo de Plasencia y Martín Tamayo, encausados por
el Licenciado Gabriel de Valencia, pues serán juzgados por el
corregidor Garci Tello cuando llegue a Murcia (A.G.S., R.G.S., sin
foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos Juan de Montaluo, nuestro juez e
pesquisydor de la ~ibdad de Mur£_ia, o a vuestro alcalde en el dicho ofiQio, salud
e grada.
Sepades que por parte de Martin de Peñaluer e Martin Tomas e Andres de Bustamante e Martin de Ocaña e Gonzalo de Plasencia e Martin Tamayo, vezinos de
esa dicha ~ibdad, nos fue fecha rela&n por su peti~ion dizyendo que nos man
damos dar nuestra carta de comisyon para Gari~i Tello, nuestro corregidor de las
i~ibdades de Murria e Lorca, que viese el pleyto e profeso sobre que ellos fueron
presos por el Li~en~-iado Grauiel de Valencia e fizyese justiQia, segund que mas largamente en la dicha nuestra carta se contyene, e que sy ellos ouiesen de estar presos fasta que el dicho Gar~,i Tello fuera a resydir el dicho oficio que res~ibirian
mucho agrauio e dañó porque ellos son pobres e miserables personas e el corregidor no yra tan presto, por ende, que nos suplicauan e pedian por mer:ed que
fasta que el corregidor Gar,~i Tello fuese los mandasemos soltar e dar sobre fiadores o como la nuestra merced fuese .
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que, dando los susodichos
fianzas llanas e abonadas que se obliguen como carceleros comentariensis que los
entregaran al dicho Gar~i Tello despues que fuere a resydir el dicho oficio de co
rregimiento fasta ocho dias primeros syguientes, los soltedes de la dicha prisyorr,
en que así los teneys .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al, ecetera .
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Dada en la villa de Medina del Canpo, a finco días del mes de otubre, año del
nas~-imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Li~en~iatus zapata. Fernandus Tello, li~en~iatus . Li~enl~íatus Moxica . Li~en~íatus de
Santiago . Yo, Luys del Castillo, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros
señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo .
Li~en~,iatus Polanco .
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1504, octubre, 7. Medina del Campo. Provisión real
comisionando a Garci Tello, corregidor de Murcia, para
entender en las diferencias suscitadas entre Ceutí y Alguazas a
causa de una acequia y revocando una comisión anterior dada
al Licenciado Gabriel de Valencia (A.G .S ., R.G.S ., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos Gar~i Tello, nuestro corregidor de
las ~ibdades de Murria e Lorca, o a vuestro alcalde en el dicho oficio [el a cada
vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gra5jia .
Sepades que doña Maria de Guevara, cuyo es el lugar de (~ebty, nos fizo relao~ion por su peti~ion diziendo que bien sabíamos como por vna nuestra carta de
comisyon aviamos mandado al Li~eno~iado Grauiel de Valencia, nuestro pesquisi
dor, que fiziese cierta pesquisa perca de algunas diferencias que entre los vezinos
del dicho lugar de o~,ebty e los vezinos del lugar de las Alguas-~as avya avydo e dize que se esperan aver sobre cierta agua de riego, sobre lo qual de la vna parte e
de la otra ovo ayuntamiento de gente, la qual dicha pesquisa diz que no se a fecho por el dicho Lio;en~iado, de que los vezinos del dicho lugar [del ('ebti diz que
an res~ebido agrauio, por ende, que nos suplicava e pedía por merced que pues
vos avyamos proveydo agora del dicho oficio de corregimiento e los dichos lugares eran perca de vuestra juridi~ion que podiades conos~er de la dicha cavsa syn
salir de vuestra juridi&n por ser a dos leguas de la dicha ~ibdad de Murria, vos
mandasemos cometer la cavsa para que fizyesedes lo que fuese justicia e castigasedes a los que fallases culpantes, por manera que de aquí adelante se guardase
perca de la dicha agua la costunbre antigua e los vezinos del dicho lugar [del l~,ebty
no res~ibiesen agrauio o como la nuestra merged fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que devyamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos tovymoslo por bien e confiando de
vos que soys tal persona que guardares nuestro serui~io e bien e fiel e diligen
temente] fares lo que por nos vos fuere mandado es nuestra merced de vos encomendar e cometer e por la presente vos encomendamos e cometemos lo
susodicho, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe, brevemente e de plano, syn estrepitu e fygura de juy-
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zio, sabida solamente la verdad, libres e determines lo que fallaredes por jttstií~ia
por vuestra sentengia o sentencias ansy ynterlocutorias como difinitivas, las quales
e el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e pronungiaredes lleguedes e fagades llegar a pura e devyda execul~ion con efetto quanto e como con fuero e con derecho devades, e mandamos a las partes a quien lo
susodicho toca e atañe e a otras qualesquier personas de quien entendieredes ser
ynformado e saber la verdad perca de lo susodicho que vengan e parescan ante
vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus dichos a los plazos e so
las penas que de nuestra parte les pusyeredes o mandaredes poner, las quales nos
por la presente les ponemos e avemos por puestas, para lo qual ansy fazer e conplir e executar vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus ynl~ldenrias e dependencias, anexidades e conexidades .
E otros¡, por esta nuestra carta mandamos al dicho Lkenoado Grauiel de Valen,~ia que no conozca ni se entremeta a conos~er de la dicha cavsa, ca nos por la
presente le ynibimos e avemos por ynibido del conoscimiento de todo ello.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merQed e de diez mill maravedis para la nuestra cagara a cada vno
que lo contrario fyz¡ere e demos mandamos al ome que vos esta nuestra carta mos
trare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que
nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze dial primeros siguientes so la
dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a syete días del mes de otubre, año del
nas~liniento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años.
LiQeni~iatus zapata. Fernandus Tello, li~enQiatus . Lii~en~piatus Moxica. Li,~enQiatus de
Santiago . Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escriuano de camara del rey e de la
reyna nuestros señores, la fine escreuir por su mandado con acuerdo de los del su
consejo. Lii;en57iatus Polanco .
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1504, octubre, 8. Medina del Campa. Provisión real ordenando
al concejo de ¡Murcia que acuerde las medidas necesarias para
reparar el azud, destruido por una crecida del río Segura, y se
envíe dicha información al Consejo Real (A.M.M., CR 1494-1505,
fol. 237 v y Legajo 4.272 n- 167).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leen, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
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Mallorcas, de Seuilla, de (Zerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruisellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de GoQiano . A vos el
conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la
~ibdad de Murria, salud e grada .
Sepades que Francisco Thomas de Bouadilla, en nonbre e como procurador de
esa dicha ~ibdad, nos fizo rela~ion por su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que agora este presente mes de setienbre, aliende de
los daños que esa dicha ~ibdad avia renibido en este presente año en la presa
donde las aguas que riegan la huerta e canpo de esa dicha o;ibdad se toman e reparten, agora nuevamente diz que ha venido otra creQida por el rio de Segura, que
diz que ha destruydo la presa que esa dicha ~;ibdad thenia e el edificio que nuevamente con mucha costa e trabajo avian fecho, e que no estando el dicho edificio
fecho que sus haziendas e heredades valian muy poco e no thenian con que regar
sus heredades, e que algunos vezinos e pobladores de esa dicha ~ibdad que no
thienen huertas ni heredades, visto el dapno e trabajo e costas grandes que en este presente año se han fecho e porque la dicha obra se ha de tornar a fazer, diz
que se van a bivir a otras partes e que esa ~ibdad se despoblaria de todo punto sy
la dicha presa e obra no se fiziese, e que esa dicha ~ibdad no tenia ni tiene propios para lo poder fazer e otro remedio no avia syno que el ganado que fuese a
ervajar al Canpo de Cartajena e tierra de esa ~ibdad pagase alguna renta para fazer la dicha obra, e nos suplico e pidio por merQed sobre ello les proveyesemos
de remedio con justicia por manera que la dicha obra se fiziese o como la nuestra
merced fuese .
Lo qual visto en el nuestro consejo e con nos consultado fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo
por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes requeridos, juntos en vuestro conejo e ayuntamiento segund que lo aveys de vso e
de costunbre, platiqueys e sepays de donde se podran aver los maravedis que son
menester para fazer la dicha obra e sy sera bien que sobre cada huerta e tahulla
se echen algunos maravedis, e quantos maravedis se les repartiran e que podra
montar lo que asy se les echare, e sy avra de otra parte donde se puedan sacar algunos maravedis para ello e quanto se podra aver, e asymismo sy sera bien que
paguen algunos maravedis los dichos ganados que van a ervajar al Canpo de Cartajena e a los otros terminos de esa dicha Qibdad e quanto sera bien que se les
eche por rebaño o por cabela e que tanto ganado se ervaja, asy de ynvierno como de verano, e sy sera bien que se eche alguna sisa en los manthenimientos e
mercaderias de esa dicha ~ibdad o sy sera bien que se faga para ello repartimiento e que contia e si se oviere de echar sisa, que valdra la dicha sysa e por que tienpo se echara, e si pagados los salarios e gastos hordinarios de esa ~ibdad sy avra
algunos maravedis de los propios de esa ~ibdad para ayuda a la dicha obra e que
maravedis se podran dar de ellos para fazer la dicha obra e asy por vosotros platicado en lo susodicho e en todo lo otro que vosotros vieredes que se deve plati-
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car para que la dicha obra se faga e se ayan dineros para ella, todo por estenso e
menudo lo faguays asentar e se asiente ante el escriuano del cone-ejo de esa dicha
~ibdad, e esto asy fecho, vayays a ver por vista de ojos la dicha obra que así ha
de fazer, tomando con vosotros personas espertas que sepan de la dicha obra e tomeys e res~ibays de ellos juramento e so cargo de el ante el dicho escrivano del
consejo de esa dicha ~ibdad, digan e declaren los maravedis que podra costar la
dicha obra, e lo vno e lo otro, todo ello por estenso e menudo, con vuestro pares~er de lo que en ello se deve fazer e lo que mas cunple a esta dicha ~ibdad, para que la dicha obra se faga mas presto e se ayan los maravedis que para ella
fueren menester, firmado del corregidor e regidores e jurados de esa dicha ~ibdad
e sygnado del dicho escriuano del conejo de ella en manera que faga fe lo trahed o enbiad ante nos al nuestro consejo para que lo mandemos ver, e visto se
provea en ello como mas cunple a nuestro serui0o e al bien de esa o~ibdad e vezínos de ella .
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra
corte, do quier que nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, ocho días del mes de otubre, año del
nascimiento del Nuestro Saluador lhesuchristo de mill e quinientos e quatro años.
Jo, episcopus carthaginensis . Li~:en~iatus zapata . Fernandus Tello, li~en~iatus .
Li~engiatus de Santiago . Jo, doctor. Yo, Christoual de Bitoria, escriuano de camara
del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. E en las espaldas de la dicha carta avia los nonbres siguientes : Registrada, Suarez . Luys del Castillo, chano~eller.
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1504, octubre, 10. Medina del Campo. Provisión real ordenando
al corregidor de Murcia que cumpla un capitulo de
corregidores, que se inserta, y no nombre como alcaldes o
alguacil de la ciudad de Lorca a vecinos y naturales de Murcia
(A.G .S., R.G.S., sin folíar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el . nuestro corregidor o juez de
resyden~ia que agora soys o fueredes de aquí adelante de la ~ibdad de Lorca e a
cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
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Sepades que Juan Helizes e Martin Bravo de Morata, regidores de esa gibdad,
nos fizieron rela5:ion por su peti<~ion diziendo que los corregidores e pesquisydores que van a esa dicha ~ibdad de Lorca e a la ~ibdad de MurQia muchas vezes po
nen por alcaldes e alguazil en la dicha C-ibdad de Lorca vezinos e moradores de la
Qibdad de MurQia, en lo qual diz que la dicha ~ibdad de Lorca reslibe mucho agravio e daño porque diz que las dichas ~ibdades syenpre tienen diferencias sobre los
terminos e otras cosas e que los tales juezes que asy ponen, como son naturales
de la dicha ~ibdad de Murria, diz que syenpre se aficionan al bien de la dicha -,ibdad de Murria e no pueden judgar derechamente, por ende, que nos suplicaban e
pedían por merced que sobre ello proveyesemos de remedio con justicia [o) como
la nuestra merced fuese .
E nos tovimoslo por bien e por quanto en los capítulos que nos mandamos dar
para los nuestros corregidores de estos nuestros reynos ay vn capitulo que sobre
esto dispone, su tenor de lo qual es este que se sygue : «Yten, que no tengan al
caldes ni alguaziles que sean vezinos ni naturales de la tierra que llevan en cargo
e que los busque el los mejores e mas suficientes que podeere aver para los cargos que les diere e que no sean sus parientes dentro del quarto grado ni yernos
ni cuñados casados con su hermana o hermana de su muger syn nuestra lii~enS~ia
e mandado, so pena pierda [sic] el terQio de su salarío, e otrosy, guarde la prematica que mandamos fazer perca de los que an salido del [sic] Estudios antes de aver
estudiado el tienpo hordenado e que no lleven alcaldes ni alguaziles que persona
alguna de nuestra corte ni de fuera de ella le diere por ruego salvo que el escoja
el que entendiere que le cunple para descargo de su con~iengia e para la buena
administra ion de la justiQQia, por los quales sea obligado a dar quema e razon e
satisfazer lo que ellos fizieron, saluo en caso que los entregare como el derecho
quiere; porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que veades el capitulo que suso va encorporado e lo guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo segund que en el se contiene e contra el tenor e forma de
el no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera.
E los vnos ni los otros no fagades ende al, ecetera.
Dada en la villa de Medina del Campo, a diez días del mes de otubre, año del
nasi~imiento del Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Joanes, episcopus cartaginenses . M, dotor, archidiaconus de Talavera . Lilen4~iatus
zapata . Li~eno~iatus Moxica. Dotor Caravajal . Li~engiatus [dei Santiago . Yo, Luys Perez de Medina, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros señores, ecetera . Suarez, bachalarius .
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1504, octubre, 12. Medina del Campo. Provisión real ordenando
a Aattonlo Sevillón, escribano del número de la ciudad de
Murcia, que entregue al Licenciado Ronianí toda la
documentación relativa a la residencia que le tomó el
pesquisidorjuan de Montalvo (A.G .S., R,G,S., sin foliar}.
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera, A vos Antonio Seuillon, nuestro escriuano del numero de la cibdad de Momia, salud e gracia.
Sepades que el Licenciado Romani, vezmo de la villa de Madrid, nos hizo relacion por su peticion diziendo que bien rabiamos como el se avía presentado ante nos en el nuestro cuajo en grado de apela ion de Mercas sentencias e otros
agrauic,s que contra el avía hecho e dado Juan de Montalvo, nuestro pesquisidor,
en la residencia que por nuestro mandado le avía tomado e díz que ciertos procesos que de la dicha resyden~ia se hizíeron pasaron ante vos, los quales no se avían
traydo al nuestro consejo, por ende, que nos suplicaua e pedía por merced que
porque para en prueva de su yntincícin tenía nes~esydad de los dichos procesos
vos mandaremos que luego se los diesedes a el o a quien su poder oviese segund
que ante vos avía pasado o como la nuestra meted fuese.
Lo aval visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha rezan e nos tovírnoslo, por bien, porque vos mandamos que del día que esta nuestra carta vos fuere notificada fasta doze días pri
meros syppúenlcs deys e enstrnelgumelys al dicho Li~ení;iado Roinani o a quien su poder
ovícre qualesquier procesos que sobre la dicha resyden~ia ante vos ayan pasado,
escripto en Impío e sygnado de vuestro sygno e ferrado e sellado en publica forma en manera que haga fe, pagandovos primeramente vuestro justo e decido salario que por ello ovieredes de aver.
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mill maravedis para la nuestra camas.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a doze días del mes de otubre, año del
nascimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e acetre años .
Jo, episcopus cartaginensís. M, doctor, archidiaconus de Talaucia, Fernandus TellO,
li~en~iatus, Li~en~iatus de Santiago . Yo, Bartolome Ruyz: de Castañeda, escriuan0
camas del rey e de la reynau nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado
con acuerdo de los del su consejo.
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1504, octubre, 14. Medina del Campo. Provisión real ordenando
a los concejos de los obispados de Cartagena y Cuenca y a los
alcaldes de las sacas y cosas vedadas que no se ponga obstáculo
alguno al ganado o mercancías dezmeras que se lleven a
Aragón, siempre que no se trate de caballos o cereal (A.M.M.,
C .R. 1494-1505, fol . 238 r).
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta del rey nuestro señor escripta en papel e firmada de su real nonbre y sellada con su sello de fiera colorada e librada de los señores del su muy alto consejo, segund que por ella pares~ia,
su thenor de la qual es este que se sygue:
Don Fernando por la grada de Dios rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murria, de Jahen, de los Algarbes, de Al~
gezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde de Barcelona e señor de Vizcaya e de Molina, duque de Athenas e de Neopatria, conde de Ruysellon e de
C,erdania, marques de Oristan e de Go~iano. A todos los conejos, justicias, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las gibdades e villas e lugares de los mis reynos e señorios que son en los obispados de Cartajena
e Cuenca e villas de Requena e Moya, e a los alcaldes e guardas de las sacas e cosas vedadas de los puertos que son en los dichos obispados e villas e a cada vno
e qualquier de vos en vuestros lugares e juredi~iones a quien esta mi carta fuere
mostrada o su treslado sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que porque fuy yo ynformado que los dichos mis alcaldes de sacas e
cosas vedadas e sus lugares thenientes no guardavan las leys de mis reynos contra los que sacavan cosas vedadas fuera de ellos e thenian en ello mucha nigli
gen~ia, asy dexando sacar pan como cavallos e otras cosas por mi vedadas e por
las leys de mis reynos, yo e la serenisima reyna, mi muy cara e muy amada muger, ovirnos mandado dar vna carta, ynserta en ella dos leys, la vna hecha por el
señor rey don Juan, nuestro padre, e la otra por el señor rey don Enrique, nuestro
hermano, que santa gloria aya, por las quales mandaron e defendieron que ningunas personas fuesen osados de sacar pan ni cauallos ningunos fuera de nuestros
reynos so Qiertas penas en ella conthenidas, las quales dichas leys por la dicha
nuestra carta mandamos que se guardasen e exsecutasen en todo e por todo segund que en ella se conthenia, segund que esto e otras cosas en la dicha nuestra
carta se conthenian, e agora por parte de Martin de Cordova, arrendador e recabdador mayor de los puertos de Requena e Moya, con los dichos obispados de
Quenca e Cartajena e villas e lugares de ellos, nos fue fecha rela(;ion por su peti~ion diziendo que a cabsa de la dicha nuestra carta e leys en ella encorporadas
vos las dichas mis justicias e alcaldes de sacas deziades que las dichas leys se en-
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tendían a los ganados mayores e menores e a todas las mercaderias que por las
leys antiguas eran vedadas e por la ley de Toledo son dezmeras, e que si los dichos ganados e otras mercaderias no se oviesen de sacar e meter por los dichos
puertos para mercadear con ellos el res~ibiria mucho agravio porque no thenia de
que dezmar ni de que pagar lo que me era devido de las dichas rentas e me fue
suplicado e pedido por merced sobre ello proveyese de manera que no fuese vedada la saca de los dichos ganados e mercaderias dezmeras o que sobre ello proveyese como la mi merced fuese.
Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi carta en la dicha razon, por la qual mando que la dicha nuestra carta que de suso se
haze minj:ion e leys en ella encorporadas las guardedes e cunplades en todo e por
todo segund que en ellas se conthiene, pero mando que los ganados e otras cosas
dezmeras conthenidas en su arrendamiento se las dexedes e consintades sacar libremente, e~ebto cavallos e pan, porque esto es mi merced e voluntad que se
guarden e cunplan nuestras cartas e sobrecartas sobre ello dadas.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara e demas mando al
ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la
mi corte, do quier que yo sea, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado [con su signo] porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a catorze días del mes de otubre, año
del nas~iento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Yo, el rey. Yo, Juan Ruiz de Cal~ena, secretario del rey nuestro señor, la fiz escreuir
por su mandado . Y en las [espaldas] de la dicha carta estava escripto lo syguiente:
Jo, episcopus carthaginensis . Li~enliatus zapata . Francisco Tello, liC_en&tus .
Ligen&tus Moxica. Li~en~-iatus Polanco. Luys del Castillo, chan~eller.
Fecho e sacado fue este dicho treslado de la carta real en la villa de Requena,
en veynte e seys días del mes de otubre, año del nas~imiento de Nuestro Señor
Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años . Testigos que fueron presentes al
leer e concertar este dicho treslado con la dicha carta oreginal: Juan de Ribera e
Martin Perez e Juan Martinez, criados del señor re~ebtor . Va escrito sobre raido o
diz otras mercaderias, vala . E yo, Juan Muñoz, escriuano de camara del rey nuestro señor e su escriuano e notario publico en la su corte e en todos los sus reynos
e señoríos, presente fui al leer e conQertar [de] este dicho treslado con la carta oreginal y por tanto escreuir [sic] fiz, por ende de mi signo acostunbrado lo signe en
testimonio de verdad. Juan Muñoz, escriuano e notario .
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Provísláxinal
1501
30. Medina del
al corregídor de Mmrcía que recabe informacíón y la envíe ante
km COMad0reS ~MMS SóbO :1mC~MM ub! ZdlnC4xle
<P» IJOZa.n los viecínos de Lorca, pues el concejo de esta ciudad
se ha gJado de que los
artás
díchD privilegío (A .{í.S .,f<,GS,oi/afolüz ,) .

~

Don Fernando e doña YsUhe[ ` ece1eza. A vos el nuestro corregidor o juez de
gü,de las
s de Morpime lava e uvo«~ro logarteniente en el dicho
oñoo, salud e gcopio.
Scpadesqoe por parte del cooglu, ^ Nria e regidores, ofi~i~iulcse ornes bo6nms de la dicha Obdu(]ooafue fecha reLucüon /}izieudo{loe la dicha ~íbdad tiene
[orroi[lejn de }naneymnuestros progenitores de gloriosa memoria e por nos confir
mado paoa que los vezinos cmooodmres de ella m7paguen diezooo ni otro portadgoÓiderecho ayuno 6clp#ue vino cfigOs e ganados e de todas las otras cosas
que fueren suyas propias, cl qualdiz qu9e syenpre despues que fue dado e coa~-edido /ea ha s8vón guardado e que agorx nuevamente los almoxarifes de la dicha
cQbda«l e sus fa$ore& e otras algunas personas le han quebrantado e quieren quebrantar
los vezioomde ludicha gíbdud registren las mercaderias que~c!azerqo en
ella meten c sacan e paguen de ellas a{oaoxarifaduV c otros derechos, en lo qual
diz que ncs~íbeomucho agravio e daño e por su parte nos fue suplicado e pedido por /ocx~ed que sobre ello pnovcyemcmÓS de remedio con '~iaú~iu [ol como la
nuestra meri;ed fuese .
Imquo!visto po1]oSnuestros contadores mayores fue acordado que deviamos
mandar dar esta nuestra carta en la ediikclhea r8zmo, por la qual vos mandarnos que
vos el dicho nuestro corregidor o rldicho vuestro {ogurteuieute en el dicho ofi~ío
en persona syalucometer uotra persona ayuna, llamadas las partes de los dichos
8{ouoxoúfeavcodeSel pzeoflzgi0quc1a dicha S:ibdud de Lorca dize que tiene s~er`
ca({e!ouum()c1ic}xo e ayÚ}s ynfotouaQü)o e Se[}uys asy por los testigos que por las
partes voofueren presentados como pwi los que vos de vuestro Vfioc, vieredeeqjue
8e deben reo~i[>izpara mejor saber laverdad como e de que manera hxscydOvsu~
do c guardado el dicho preufflegío, despues que fue dado e con4~edido a la dicha
~~i6dad e sy jemhoaeyduquebrantado eotodo oeÓparte e porquien e qnuleapersonasae de quuo$utienpoaca e de todo }ootro que Qerca de esto viendeaser menester saber la verdad para ser mejor ynformado / c la ynformuS:ion uvida c la
verdad sabida, eacriptu en |iícx e firmada de vuestro nonbre e oygnadu del mscriuazz(> ante quien pasare r ganla e Alada en manera que Igo le ' 1 enbiud
ante los dichos nuestros contadores mayores para que ellos la vean e fagan sobre
ello lo que sea
.
B los voVGnil0s otros, ecetera.
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Dada en la villa de Medina del Canpo, a treynta días del mes de otubre de mill
e quinientos e quatro años . Mayordomo. Lii;en&tus Moxica. Fran~-iscus, li~en~iatus, Refrendada, Christoual Suarez . Li~enS:iatus Polanco .

640
1504, noviembre, 5. Medina del Campo . Provisión real
ordenando a todas las justicias del reino que prendan aJuan de
Anduga, hijo del comendador Anduga, vecinos de Murcia, pues
él y sus compañeros acuchillaron al Bachiller Sebastián de
Galdo cuando salía del palacio real (A.G.S ., R .G .S ., sin foliar).
Don Fernando, ecetera. A todos los corregidores, asystentes, alcaldes, alguaziles e otras justicias e juezes qualesquier asy hordinarios como de la Hermandad de
todas las i~ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos, salud e
grada .
Sepades que el lunes que agora paso que se contaron quatro días de este mes
de nobienbre en que estamos, saliendo el Bachiller Sabastian de Galdo de mis pala~:ios reales saluo e seguro recudio [sic] contra el Juan de Anduga, fijo del co
mendador Anduga, vezyno de la gibdad de Murria; que le estaua aguardando con
otros ginco o seys onbres, e le dio de cuchilladas fasta que le dexo por muerto y
fecho el dicho delito se fue fuyendo de esta villa .
Y porque esto es cosa de mal enxenplo y dina de mucha puni&n e castigo,
yo vos mando a todos e a cada vno de vos que luego que con esta mi carta fuerdes requerido con mucha diligenipia pongays recavdo de enbiar por todos los ca
minos que vierdes que convenga a los alcaldes e quadrilleros de la Hermandad de
esas dichas ~ibdades e villas e lugares e a las otras personas que vierdes que convenga en seguimiento del dicho Juan de Anduga e de los otros malfechores que
con el van a costa de las penas de mi camara, lo qual mando que les deys e pa~
gueys demas e allende de los premios e otros derechos que por las leys de la Hermandad esta dispuesto que puedan llevar los alcaldes e quadrilleros de la dicha
Hermandad que prendieren los malfechores, e do quier que pudierdes aver al dicho Juan de Anduga e a los otros malfechores que con el van prendedles e fazedles
prender los cuerpos donde quier que los fallardes o podierdes ayer e asy presos,
a buen recavdo, a sus costas los enbiad a mi corte e los fazed entregar a los mis
alcaldes de ella para que se faga de ellos lo que fuere justicia, lo qual vos mando
que fagades e cunplades con mucho recavdo e diligencia porque asy cunple a mi
seruio~io e a execugion de mi justi~ía, e mando a qualesquier conejos e alcaides
de qualesquier fortalezas donde vosotros o qualquier de vos o los dichos alcaldes
e quadrilleros entendieren que esta el dicho Juan de Anduga y los otros que con
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el fueron en fazer lo susodicho que vos fagan llanos los tales lugares e que los alcaides vos acojan en las dichas fortalezas y vos las fagan llanas para que podays
buscar e busqueys en ellas libremente al dicho Juan de Anduga y a los otros malfechores y que fallandolos ge los dexen e consyentan prender syn que en ello vos
pongan ni consyentan poner enbargo ni ynpedimiento alguno, so pena de caer por
ello en mal caso e so las otras penas que de mi parte les pusyerdes, las quales yo
por esta mi carta les pongo y he por puestas.
E los unos ni los otros, ecetera. Con enplazamiento de quinze dias, en forma .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a finco días del mes de nobienbre de
mill e quinientos e quatro años . Yo, el rey. Yo, Gaspar de Grizio, secretario del rey
nuestro señor, la fize escriuir por su mandado . Li~en~iatus zapata. Fernandus Tello, li~eno~iatus . Lí~enopiatus Moxica. Li~en~iatus de Santyago . Li4~eni~iatus Polanco.
De este tenor se dieron otras quatro provisiones .

641
1504, noviembre, 6. Medina del Campo. Provisión real
ordenando a los concejos del obispado de Cartagena que
obliguen a sus vecinos a pagar el diezmo de sus tierras en cereal
y no en metálico y que no pongan obstáculos al cabildo
catedralicio para sacarlo de sus respectivas jurisdicciones
(A.G.S., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A todos los conejos, justicias, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las ~ibdades e villas e
logares del obispado de Cartajena, asy realengos como de señorios, e a los due
ños de los dichos logares e a cada vno e qualquier de vos en vuestros logares e
juresdigiones a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado de
escriuano publico, salud e gratia .
Sepades que por parte del prouisor, dean e cabildo e clerezia del obispado e
yglesia de la ~,ibdad de Cartajena nos fue fecha rela~ion por su peti~ion dizyendo
que en lo que toca a la paga de los diezmos del pan que les pertenes1,e en esas di
chas fibdades e villas e logares del dicho obispado res4~iben mucho agrauio e daño este presente año asy en los logares de señorio porque muchos de los labradores
no quieren dezmar los diezmos del pan dizyendo que lo quieren dezmar en dinero al previo de la prematyca por nos fecha e que en otros logares diz que los señores de ellos e los conejos no days logar a que se saque el pan de los diezmos
dizyendo que lo quereys para vosotros e pagarlo al pres~io de la prematyca, en lo
qual diz que sy asy pasase el dicho prouisor, dean e cabildo e clerezia del dicho
obispado res5~ibirian agrauio e seria contra todo derecho divyno e humano e avn
F
j
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por el pecado que de ello se syguiria podryan acahes~er syníestros tenporales, e comoquier que por la jurisdio?ion eclesyastica se podria proceder por descomuniones
e entredichos e que no se relaxasen fasta que ouiesen fecho entera satisfa~-ion, no
lo quieren hazer, por ende, que nos suplicauan sobre ello proueyesemos mandando a vos los dichos conejos e otras personas a quien toca e a cada vno de vos que
libremente les diesedes e pagasedes sus diezmos en pan segund se solia fazer o que
sobre ello proueyesemos de remedio con justiQia [o] como la nuestra merced fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros logares e jurisdil~iones que luego
que con esta nuestra carta o con el dicho su traslado como dicho es fuerdes requeridos costryngades e apremiedes a todas las personas vezinos de esas dichas
~ibdades e villas e logares que diezmen en trygo e cebada e centeno e de las otras
symillas que cogieren los diezmos pertenesQientes al dicho prouisor e dean e cabildo e clerezia del dicho obispado de Cartajena segund e como fasta aqui lo han
acostunbrado fazer e los dexeys e consyntays a ellos e a sus arrendadores sacar e
lleuar el pan libremente de los dichos diezmos syn que en ello les pongays ni
consyntays poner ynpedimento alguno .
B los vnos ni los otros, ecetera .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a seys dias del mes de novienbre de mill
e quinientos e quatro años . Petrus, dotor. Li~?en~-iatus zapata. Ligen&tus Moxica.
Li~en~iatus de Santiago . Yo, Luys del Castillo, escriuano de camara, ecetera.
Li~en~iatus Polanco .

642
1504, noviembre, 7. Medina del Campo. Provisión real
comisionando al corregidor de Murcia para entender en las
diferencias sobre términos entre los lugares de Ceutí y Ricote
(A.G.S., R.G.S., sin foliar).
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residengia de la ~-ibdad de Murria, salud e gracia.
Sepades que Miguel Perez de Alma~an, comendador de Ricote, nuestro secretario, nos hizo rela~ion por su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que ante [sic=entre] don Carlos de Gueuara, cuya es la mitad del
lugar de (~ebty, y el como comendador de la dicha encomienda hay cierto debate
sobre los mojones de los terminos e cañada que dizen del Rey, e que por se quitar de pleitos e diferengías el dicho don Carlos y el querrian que nos vos cometiesemos lo susodicho para que ouiesedes ynforma~ion sobre ello e auida lo
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determinasedes como fuere justicia, por ende, nos suplicaua le mandasemos dar
nuestra carta de comisyon para vos sobre lo susodicho o que sobre ello proueyesemos de remedio con justicia o como la nuestra merced fuese .
E nos touimoslo por bien e confiando de vos que soys tal persona que guardareys nuestro serui~io y justicia a las partes e bien y fielmente [dareysl lo que por
nos vos fuere mandado y encomendado e cometydo es nuestra merced de vos en
comendar e cometer lo susodicho e por la presente vos lo encomendamos e cometemos, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e
oydas las partes a quien atañe, synpli~iter e de plano, syn estrepitu e figura de juyzio, solamente la verdad sabida, fagades e administredes perca de ello a las dichas
partes conplimyento de justicia por vuestra sentencia o sentencias asy ynterlocutorias como difinitiuas, la qual o las quales e el mandamiento o mandamientos que
en la dicha razon dierdes e pronun~iardes lleuedes e fagades lleuar a pura y deuida esecu~ion con efeto tanto quanto con fuero y con derecho deuades, e mandamos a las partes a quien toca e atañe e a otras quales[quierl partes a quien perca
de ello entendierdes ser ynformado que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos y enplazamientos e a los plazos e so las penas que de nuestra parte vos
les pusyerdes, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas,
para lo qual todo que dicho es vos damos poder conplido por esta nuestra carta
con todas sus yn~,iden~ias y dependencias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al.
Dada en la villa de Medyna del Canpo, a syete dias del mes de nouienbre, año
del nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de I U DIIII años . Jo, episcopus
cartaginensis . Fernandus Tello, li~en£,iatus . Lio~en~iatus Moxica . Li~en~iatus de San
tiago. Yo, Alfonso del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros
señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo . Suarez, bachalarius .

643
1504, noviembre, 10. Medina del Campo. Ejecutoria contra
Fernando de Perca, Martín Riquelme, Pedro de Soto, Alonso
Fajardo, Juan Martínez Galtero, Pedro de Aroca, Martín
Fernández de la Peraleja, Alonso de Auñón, don Francisco de
Castilla, Luis Pacheco, Francisco de Palazo¡ y Pedro de
Manzaneda, vecinos de Murcia, acusados de participar en la
prisión del deán de Cartagena (A.G.S ., R.G .S., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ei~etera . A los del nuestro consejo e oydores de
las nuestras abdien&s, alcaldes de la nuestra casa e corte e chanipillerias e a todos
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los corregidores, asystentes, alcaldes e otras justicias e juezes qualesquier, asy de
las fibdades de Murgia e Lorca como de todas las otras ~ibdades, villas e lugares
de los nuestros reynos e señorios e a cada. vno de vos en vuestros lugares e jurisdi~iones a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que pleito se trato ante nos en el nuestro consejo entre el Li~en~iado
Fernan Tello, del nuestro consejo e nuestro procurador fiscal, como abtor e acusante, de la vna parte, e el comendador Fernan de Perca e Martin Riquelme e Alon
so Fajardo, regidores, e Juan Martinez Galtero e Pedro de Aro[ca], jurados, e Martyn
Fernandez de la Peraleja e Alonso de Avñon e don Francisco de Castilla e Pedro
de Soto e Luys Pacheco e Francisco de Palazol e Pedro de Man~aneda, vezynos de
la o~ibdad de Murria, reos e acusados, de la otra, sobre razon que nos ovymos mandado dar vna nuestra carta de comisyon para Juan de Montaluo, nuestro pesquisydor e juez de resyden£ia de las dichas ~ibdades de Murria e Lorca, para que
fiziese pesquisa e supiese la verdad quien e quales personas avian seydo en prender a don Francisco de Serua, dean de Cartajena, e lo lleuar a la ~ibdad de Orihuela, que es en el nuestro reyno de Valencia, o que para ello auian dado fauor e
ayuda o consejo e que a las personas que fallase que lo auian fecho o dado el dicho consejo o fauor o ayuda los prendiese los cuerpos e presos, a buen recabdo,
a sus costas los traxese o enbiase ante nos a la nuestra corte para que nos mandasemos fazer de ellos lo que fuere justicia e que a los [que] no pudiese aver para los prender los secrestase los bienes e les pusyese plazo de treynta dyas para
en que veniesen e se presentasen ante nos personalmente a veer la acusafíon que
contra ellos seran puestas sobre lo susodicho por el nuestro procurador fiscal e a
tomar traslado de ellas e a dezir e allegar en guarda de su derecho lo que entendiesen que les cunplia, segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha
nuestra carta se contenía, por vertud de la qual el dicho Juan de Montaluo fizo la
dicha pesquisa e porque por ella fallo que los susodichos comendador Fernando
de Perca e Martin Riquelme e los otros sus consortes de suso declarados avian seydo en prender al dicho dean y en lleuar preso desde la dicha ~ibdad de MurQia
fasta la dicha Obdad de Orihuela, les puso el dicho plazo de los dichos treynta
dyas en que veniesen a se presentar e se presentasen en nuestra corte, dentro del
qual dicho termino los dichos comendador Fernando de Perca e Martin Riquelme
e Alonso Fajardo e los otros sus consortes de suso declarados vynieron e se presentaron personalmente ante nos en el nuestro consejo e por el dicho nuestro procurador fiscal les fueron puestos giertas acusaQiones por escrito en que dixo que
asy hera que en vn día del mes de febrero proximo pasado, estando saluo e seguro el dicho dean de Cartajena, prouisor e vicario general del obispo de Cartagena en la dicha ~ibdad de Murria, en las casas de su morada, que los susodichos
e cada vno de ellos, pospuesto el themor de Dyos Nuestro Señor e de nuestra justio~ia, dandose favor los vnos a los otros e los otros a los otros, avían entrado en
las dichas casas e por fuera e contra la voluntad del dicho dean le auian preso e
de alli lo pusyeron en la posada de Diego Riquelme, vezyno de la dicha Qibdad, e
que de alli le avyan llevado muy deshonradamente, con grand alboroto y escandalo, sediciosamente, con gente armada de todas armas, fuera de nuestros reynos
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de bastilla a la Obdad. de Orihuela, que es en el nuestro reyno de Valen-,pa, no enbargarite que por la justffia de la dicha ~ibdad avían seydo requeridos que no lo
Nyesen y que se juntasen con ella pana 10 resystir, díz que no lo quisyeron fazer,
por lo qual avían yneurrido, en muy grandes e graves penas csvable~idas en derecho e leyes de nuestros reygnos y en perdimiento de los ofidios publicos que de
nos tenían, por ende, que -nos suplicaua que pronun~íando lo por el dicho ser a.-y
o tanta parte de ello que vastase para fundamento de su acusa~.ion le fiz¡esemos
conplímiena? de justyqPa de los susodichos e de cada ano de ellos e que sy ha
pedimíento hera necesaria por nuestra sentencia difinaylia los prontmQiasemos a
los susodichos e a cada vno de ellos por fatores e perpetradores de lo susodicho,
e asy pronunciados los conderiasemos en las dichas penas e las executar [síel en
sus personas e bienes e que. ¡tira a Dios e a Santa Maria e, .1 la señal de la cruz que
esta acusador no la ponían. 01 m-.di~íosamente saluo porque asy cunplía al ynterese de nuestra justiQia e que sobre todo le mandasemos fazer conplir.niento de jus, tiJa,
Contra lo qual por los dichos comendador Fernando de Perea e Martín Riquelnae e dorso Fajardo, e los otros su--, consortes de niro declaradas fue presentrada
ante nos en el nuestro consejo otra petníon en que dixeron que no heran obliga
dos a cosa alguna de lo por el dicho nuestro procurador fiscal pedido e demandado ni contra ellos ni a pedy:mientos de partes segund e como se deuia fazer, asy
por no contener las solenidades que se deuían fazer para que las semejantes acusapiones pudiesen pr~eder corno por no tener verdadera relaQion e que antes la
negayan segund que en ella se contiene, porque negavan ellos ayer seydo en la.
prisyory ni ayer dado 1= ni ayuda para sacarle de su casa contra su boluntad. ní
ayer fecho alboroto ni escandalo ni menos ayer dado fauor ni ayuda para le sacar
de nuestros reynos para 1 Bcuar a la JULA de (Ahuela ni ayer repatido a iniuees~tra justy~ia, e que antes se fallarla que sy a los que avían saludo a ello aviar seydo requeridas por parte de -nuestro pesquísydor, e que las que avían sallido
algunos de ellos avian dicho que sí quería algo e se avian buelto con ella ¡->le] la
dicha qibdad de Momia, e que sy algunos aayan entrado a ver al dicho Jean donde estiva suya seydo como -sus amigos, pesandoles; de que yva preso, e otros a
mirar lo que pasiva, e que por ello no avían caydo en pena ni avían fecho delito
alguno e que sy. algo de lo que el dicho nuestro procurador fiscal dezía que m4an
cometido, lo que negavan, no por eso deulan ser priuados de sus oficias ni las dichas penas deuían ser exceutadas en ellos ni en sus bienes, por ende, que nos suplicauan e pedyan por merQed, perca de ello les fizyesemos cunplimiento de justicia
asoluíendoles de lo a ellos pedido, ynpuniendo perpetuo sylenQ¡o al dicho nuestra procurador fiscal sobre todo ello, marida, ndoles fazer entero co-nplín-úento de
justicia .
Sobre lo qual por amas las dichas partes fueron dichas e alegadas otras muchas
tazones por sus peti~ione,5 que ante nos en el nuestro consejo presentaron cada
Vna en guarda de su derecho, fasta tanto que concluyeron e por los del nuestro
Consejo fue avido el dicho pleito por concluso e dieron e pronuri~iaron en el senten£_ia, por la dual recibieran a las dichas partes e a cada vna de ellas a prueva por
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ellos e por cada vno de ellos dicho e alegado a que de derecho deuian ser res~ibidos a prueva e prouado les podria aprouechar e para ello les dieron e asygnaron cierto plazo e termino, dentro del qual el dicho Li~en,~-iado Fernan Tello,
nuestro procurador fiscal, fizo presenta ion de la pesquisa que contra los susodichos e contra cada vno de ellos avya fecho el dicho Juan de Montaluo, nuestro
pesquisydor, e los dichos comendador Fernando de Perca e Martin Riquelme e
Alonso Fajardo e los dichos sus consortes de .suso declarados ni alguno de ellos
no fizyeron prouan~a alguna e sobre ello por amas las dichas partes fueron dichas
e allegadas otras muchas razones por sus peticiones fasta tanto que concluyeron e
por los del nuestro consejo fue avido el dicho pleito por concluso, e por ellos visto el profeso del dicho pleito e lo que las dichas partes alegaron e la prouan~a fecha por el dicho Juan de Montaluo, nuestro pesquisydor, dieron e pronunciaron en
el dicho pleito sentencias difinityvas, su thenor de las quales, vna en pos de otra,
es este que se sygue :
Fallamos, vista la pesquisa que fue fecha por Juan de Montaluo, juez e pesquisydor de sus altezas, la qual el dicho Martin Fernandez ovo por buena e quiso
estar e pasar por ella, que en pena e por pena de la culpa que por la dicha pes
quisa paresQe que tiene el dicho Martin Fernandez de la Feraleja que le devemos
condenar e condenamos a perdymiento de las cormas e adarga e lana e espada
que llevo quando fue a la ~ibdad de Orihuela con el adelantado de Mur£_ía guando llevo preso al dean de Cartajena e mas en diez mill maravedis de pena, los quales con la estima ion de las dichas armas aplicamos para el reparo de la aguda de
la dicha ~ibdad, los quales le mandamos que de e pague del dya que con la carta
executoria de esta nuestra sentencia fuere requerido fasta nueve dias primeros syguientes, e otrosy le condenamos mas a perdymiento del dicho oficio de mayordomia que tiene del consejo de la dicha ~ibdad de Murria e a que no pueda tener
ni tenga oficio del dicho conejo por tienpo de diez años cunplidos primeros syguientes, e que demas de todo lo susodicho le devemos desterrar e desterramos
de la dicha ~ibdad de MurQia con quatro leguas en derredor por tienpo de vn año
cunplido primero syguiente, el qual dicho destierro mandamos que guarde e cunpla so pena que por la primera vez que lo quebrantare se le doble, e por la segunda vez se le trasdoble, e por la terQera vez sea desterrado perpetuamente de la
dicha Qibdad de Murria, e mas que le devemos condenar e condenamos en las costas derechas en prosecu~ion de esta cavsa por el dicho procurador fiscal, la tasa~ion de los [sic] quales en nos reseruamos, e por esta nuestra sentencia difinitiua
juzgando asy lo pronun~iatnos e mandamos en estos escriptos e por ellos .
Fallamos, vista la dicha pesquisa, por la qual los dichos reos acusados quisyeron estar e la aprouaron como sy fuera fecha en juyzio ordinario e vistas asymismo sus confisyones que en pena e por pena de la culpa que por ella paree que
tienen, que devemos condenar e condenamos a los dichos reos acusados e a cada vno de ellos en las penas que de yuso seran contenidas : al dicho Alonso Fajardo le condenamos a que de e pague otros dos mill maravedis e que sea desterrado
de la ~ibdad de MurQia e su tierra por tienpo de quatro meses cunplidos e acavados; e al dicho Juan Martinez Galtero le condenamos a que de e pague otros dos
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mili maravedis y que sea desterrado por quatro meses cumplidos e acavados de la
dicha i~-ibdad de Murria e su tierra; e a Pedro de Aroca le condenamos a que de e
pague mill maravedis e que sea desterrado por dos meses cumplidos e acavados
de la dicha gibdad e su tierra; e a don Francisco de Castilla le condenamos a que
pague quatro mili maravedis e que sea desterrado por tiempo de seys meses cumplidos e acavados de la dicha Qibdad e su tierra e que pierda el espada e broquel
que lleuaua; e Alonso de Avñon le condenamos a que de e pague seys mitt maravedis e sea desterrado de la dicha £_ibdad por tiempo de seys meses cumplidas ; e a
Palazol, escriuano, que le devemos condenar e condenamos a que pague dos mili
maravedis, los quales dichos maravedis por esta nuestra sentenQia aplicamos e la
dicha espada e broquel o su estima ion para las lauores e reparos de la acuda de
la dicha cibdad e mandamos a los sobredichos e a cada vno de ellos que dentro
de treynta dyas que con la carta executoria de esta nuestra sentencia fueren requeridos den e paguen al mayordomo del conejo de la dicha gibdad de la quantia de maravedis en que cada vno es condenado para lo distribuyr e gastar e[n] las
obras e reparos de la dicha muda, e que cada vno de los sobredichos dentro de
treynta dyas que con la dicha carta executoria de esta nuestra sentencia fueren requeridos salgan a cumplir e cumplan e guarden el dicho destierro por el tienpo que
les esta puesto, so pena que por la primera vez que lo quebrantaren les sean doblado y por la segunda vez trasdoblado, e por la terrera vez sean desterrados perpetuamente de la dicha S:ibdad de Murria e su tierra, e otrosy, que a los dichos
Luys Pacheco e Fernando de Perca e Martín Riquelme les damos por pena el tiempo que han estado en esta corte de sus altezas e los condenamos en las costas del
dicho pesquisydor e escriuano, segund que por el dicho pesquisydor les fue repartido, e otrosy les condenamos en las costas derechas fechas ante nos, la tasa~ion
de las quales rescruainos en nos, e por esta nuestra sentencia difinitiva juzgando
asy lo pronunciamos e mandamos en estos escríptos e por ellos faltamos que en
pena de la culpa que por la dicha pesquisa paree que tovo el dicho Pedro de Soto, regidor de la dicha o~ibdad de Murria, le devemos dar e damos por pena el tiempo que ha estado preso e detenido en esta corte de sus altezas, por ende, que le
devemos dar e damos por libre e quito para que se pueda yr e vaya a su casa a la
dicha ~ibdad de Murria e adonde quisyere e por bien touiere, e por algunas cavsas e razones que a ello nos mueven no fazemos condena ion alguna de costas
contra ninguna de las dichas partes saluo que cada vna de ellas separe a las que
fizo, e por esta nuestra sentencia difinityua juzgando asy lo pronunciamos e mandamos en estos escriptos e por ellos.
De las quales dichas sentenQias por parte de los dichos Martín Fernandez [de
ta] Peraleja e Alonso Fajardo e Alonso de Avñon, vezyrnos de la dicha Qibdad de
Murria, en lo que a ellos tocaua suplicaron para ante nos y en grado de la dicha
suplicaQion presentaron ante nos en el nuestro consejo ciertas peticiones por donde dixeron las dichas sentencias ser ynjustas e agrauiadas contra ellos por las cavsas de nulidad e agrauio que de ellas se podyan e deuian colegir e porque los
testigos que en esta cavsa avian depuesto heran sus enemigos e personas que los
querian mal e criados del dicho dean de Cartajena e porque ellos no avían seydo
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en prender el dicho dean e que antes avian sallido con nuestra justicia e para fazer lo que por el les fuese mandado e no para lleuar preso al dicho dean, segund
que esto e otras cosas mas largamente se contiene en las dichas suplica iones, e
por ellos nos fue suplicado los mandasemos dar e diesemos por libres e quitos de
las dichas sentengias e las mandasemos rebocar e sobre todo le mandasemos fazer
conplimiento de justiQia .
Sobre lo qual por las dichas partes fueron dichas e allegadas e otras razones
por sus peticiones que ante nos en el nuestro consejo presentaron cada vno de
ellos en guarda de su derecho fasta tanto que concluyeron e por los del nuestro
consejo fue avido el dicho pleito por concluso e dieron e pronunciaron en el ciertas sentencias difinitivas, su thenor de las quales es este que se sygue :
Fallamos que la sentencia en este pleito dada por algunos de nos los del consejo del rey e de la reyna nuestros señores de que por parte del dicho Martin Fernandez de la Peraleja, que es de emendar e asy enmendada que la devemos
rebocar e faziendo lo que de justy,~ia deva ser fecho fallamos que en pena e por
pena de la culpa que el dicho Martin Fernandez de la Peraleja tiene que le devemos condenar e condenamos a que de e pague dos mill maravedis, los quales
mandamos que de y pague al mayordomo del dicho conejo de la ~ibdad de
Murcia, para que los destribuya e gaste en las obras e reparos de la muda de la
dicha gibdad de MurQia, para que los nueve dyas que fueren requeridos con la carta executoria de esta nuestra sentencia, e otrosy le condenamos a que sea desterrado de la dicha ~ibdad e su tierra por tienpo de dos meses cunplidos e que
dentro de treynta dyas que con la carta executoria salgan a cunplir e guardar el dicho destierro, so pena que por la primera vez que lo quebrantare le sea doblado
el dicho destierro, e por la segunda trasdoblado, e por la terrera vez sea desterrado perpetuamente de la dicha ~ibdad e su tierra, e otrosy le condenamos en las
costas derechas fechas en esta ynstanQia ante nos, la tasa~ion de las quales reseruamos en nos e por esta nuestra sentencia dada en grado de reuista asy lo pronuni~iamos e mandamos en estos escríptos e por ellos.
Fallamos que la sentencia difinityva en este pleito dada e pronunciada por algunos de nos los del consejo del rey e de la reyna nuestros señores de que por
parte de los dichos Alfonso Fajardo e Alfonso de Avñon fue suplicado ante nos,
que fue y es buena, justa e derechamente dada e pronunciada e que syn enbargo
de las razones a manera de agravios contra ella dichas e allegadas la devemos confirmar e confirmamosla en grado de reuista con este aditamento : que devemos
mandar e mandamos que el destierro de quatro meses en [sic] la pena dos mili maravedis en que condenamos al dicho Alonso Fajardo sea en dos meses de destierro y que pague mill maravedis, y que el destierro de seys meses y pena de seys
mili maravedis en que condenamos al dicho Alfonso de Avñon sea por tres meses
de destierro e que pague tres mili maravedis e no mas, e por algunas cavsas e razones que a ello nos mueven no fazemos condena ion alguna de costas contra ninguna de las dichas partes, saluo que cada vna de ellas separe a las que fizo e por
esta nuestra sentencia difinitiva dada en grado de reuista juzgando asy lo pronunjiamos e mandamos por estos escriptos e por ellos .
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E agora el dicho nuestro procurador fiscal paresi~io ante los del nuestro consee
jo les pydio mandasen tasar las costas en que los dichos Alonso Fajardo e Alonso Martinez Galtero e Pedro de Aroca e don Francisco de Castilla e Luys Pacheco
e Fernando de Perca e Martin Riquelme e Palazol, escriuano, e Alonso de Avñon
e Martin Fernandez [de la] Peraleja, vezynos de la dicha ~ibdad de Murfia, fueron
condenados por las dichas sentencias que de suso van encorporadas e le mandasemos dar nuestra carta executoria de ella e de las dichas sentencias o como la
nuestra merQed fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo fueron tasadas las dichas costas con
juramento que sobre ello fizo el dicho nuestro procurador en dos mill e syete~ientos maravedis, segund quedan escritas e asentadas por menudo en el pro~e
so del dicho pleito, e fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta
executoria para vosotros e para cada vno de ellos en la dicha razon e nos tovymoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros
lugares e jurisdiliones e a vos el dicho nuestro corregidor o juez de resydeno~ia, al
qual fazemos nuestro juez mero executor, para que cunplays y executays [sic] lo
en las dichas nuestras sentencias contenido, que veades las dichas sentencias que
por los del nuestro consejo fueron dadas e pronunciadas en vista y en grado de
reuista que de suso van encorporadas e la guardedes e cunplades y executedes en
todo e por todo segund que en ellas se contyene, e otrosy vos mandamos que si
dentro de nueve dias despues que con esta nuestra carta fueren requeridos los dichos Alonso Fajardo e Alonso Martinez Galtero e Pedro de Aroca e don Francisco
de Castilla e Luys Pacheco e Fernando de Perca e Martin Riquelme e Palazol, escriuano, e Alonso de Avñon e Martin Fernandez de la Peraleja no dieren e pagaren al dicho nuestro procurador fiscal o a quien su poder ouiere los dichos dos
mill e syete~,ientos maravedis de las dichas costas vos mandamos que pasado el dicho termino fagades entrega execu~ion en sus bienes por los dichos dos mill e syete~-ientos [maravedis] de las dichas costas, muebles sy pudieren ser auidos e sy no
en rayzes, con fianzas que seran ciertos e sanos al tienpo del remate, e los bienes
en que asy fizierdes la dicha execu~ion los vendades e rematedes en publica almoneda segund fuero, e de los maravedis que valieren entreguedes e fagades pago al dicho nuestro procurador fiscal o a quien el dicho su poder ouiere de los
dichos dos mill e setecientos maravedis de las dichas costas, e sy bienes desenbargados no les fallardes para en la dicha quantia les prendades los cuerpos, e presos no lo dedes sueltos ni fiados fasta tanto que el dicho nuestro procurador fiscal
o el que el dicho su poder ouiere sea contento e pagado de los dichos maravedis
de las dichas costas con mas todas las costas e daños que sobre la dicha cavsa se
les recres~iere fasta los cobrar, de todo bien e cunplidamente en guisa que los no
mengue ende cosa alguna, para lo qual todo que dicho es e para cada cosa e su
parte de ello vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yn~iden~ias e dependencias, anexidades e conexidades .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca-
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des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a diez dias del mes de nobienbre, año
del nas~iento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de 1 U DIIII años . M, dotor, archidiaconus de Talauera . Li~en~iatus zapata . Li~en~iatus Moxica. Li~en~iatus de
Santiago . Li~en~iatus Polanco. Castañeda .

644
1504, noviembre, 13. Medina del Campo. Ejecutoria contra 56
vecinos de Murcia acusados de participar en la prisión del deán
de Cartagena (A.G.S ., R.G.S ., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, e~etera. A los del nuestro consejo, oydores de
las nuestras avdien&s, alcaldes de la nuestra casa e corte e chanolleria e a todos
los corregidores, asystentes, alcaldes e otras justicias e juezes qualesquier asy de
las ~ibdades de Murria e Lorca como de todas las otras ~ibdades, villas e lugares
de los nuestros reynos e señorios e a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares e jurisdi~iones a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que pleito se trato ante nos en el nuestro consejo entre el Li~eni~iado
Fernand Tello, del nuestro consejo e nuestro procurador fiscal, como abtor e acusante, de la vna parte, e Diego Fabra e Luys Riquelme e Alonso Pagan e Rodrigo
Pagan e Diego Riquelme e Peñaranda e Mano~aneda e el Dotor Fontes e Diego de
Aviles e Pedro Torrent e Francisco de Ayala e Alonso Algazy e Juan de Ortega, regidor, e Alonso Martinez Galtero e el alcalde de Molina e Mafias Riquelme e
Gonzalo de Aviles e Gonzalo de Osuna e Sancho Pagan e Yñigo Lopez de Ayala e
Alonso de Aledo e Pero Pone e Sandobal, fijo de Sancho de Sandobal, e Rodrigo
Perez Beltran e Fermosilla Riquelme e Francisco Pagan e Tema e Yñigo de Avñon
e Alonso de Cascales e su fijo e Hurones [sic] e Aznar de Molina e Juan Vázquez,
mercader, e Alonso Perez e Diego de Mon~on e Pedro Jufre e Francisco de Ayala
e Rodrigo de Soto e Andres Gascon e Diego de Aguera e el fijo de Anton Martinez
Galtero e Jorge Davalos e Montealegre Fajardo e Juan de Aroca e FranQisco de Avñon e Juan de Avñon, su fijo, e Enzinas e Carreño e Horozco, camarero, e Pedriñan el moQo e Valcar~el, governador del adelantado, e maestre Pedro, barbero, e
Machin, sastre, e don Carlos de Guibara e Diego Gomez Davalos, en su avsen0a
e reueldya, como reos e acusados, de la otra, sobre razon que nos ovimos mandado dar vna nuestra carta de comisyon para Juan de Montaluo, nuestro pes-
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quisydor o juez de resydenjia de las dichas gibdades de Murria e Lorca, para que
fiziese pesquisa e supiese la verdad quien e quales personas avían seydo en prender a don Frangisco de Serua, dean de Cartajena, e lo lleuar a la l~ibdad de Orihuela, que es en el nuestro reyno de Valencia, o a que para ello avian dado fauor e
ayuda o consejo e que a las personas que fallase que lo avian fecho o dado el dicho consejo o fauor o ayuda los prendiese los cuerpos e presos, a buen recabdo,
a sus costas los traxese o enbiase ante nos a la nuestra corte para que nos mandasemos fazer de ellos lo que fuese justicia e que a los que no pudiese aver para
los prender les secrestase los vienes e les pusyese plazo de treynta dias para en
que veniese e se presentasen ante nos personalmente a ver la acusa ion que contra ellos seria puesta sobre lo susodicho por el nuestro procurador fiscal e a tomar
traslado de ellas e a dezir e allegar en guarda de su derecho lo que entendiesen
que les cunplia, segund que esto y otras cosas mas largamente en la dicha nuestra
carta se contiene, por vertud de la qual el dicho Juan de Montaluo fizo la dicha
pesquisa e porque por ella fallo que los susodichos Diego Fabra e Luys Riquelme
e Alonso Pagan e a Rodrigo Pagan e los otros sus consortes de suso declarados
avian seydo en prender al dicho dean y en lo llevar preso desde la dicha ~ibdad
de Murria fasta la dicha fibdad de Orihuela e no los pudo aver para los prender
les puso el dicho plazo para en que pares~iesen personalmente ante nos, e porque no venieron ni pares~ieron el dicho nuestro procurador fiscal les acuso sus
reueldyas e fueron atendidos e pregonados segund estilo de nuestra corte fasta tanto que el dicho nuestro procurador fiscal concluyo el dicho pleyto e por los del
nuestro consejo fue avido por concluso, e por ellos visto dieron e pronungiaron en
el sentencia difinitiva, su thenor de la qual es este que se sygue :
Fallamos que el dicho Li~en~iado Tello prouo su ynten~ion e que los dichos reos acusados no prouaron cosa alguna que les reliebe, por ende, que devemos pronun&r e pronunciamos la ynten~ion del dicho Li~en~iado por bien prouada e la
de los dichos reos acusados por no prouada, e que en pena e por pena del delito
que asy cometieron que devemos condenar e condenamos a los sobredichos acusados e a cada vno de ellos en las penas que de yuso yran contenidas e declaradas: al dicho Diego Fabra condenamos a que le sea enclauada la mano e que
pague quinze mill maravedis e pierda las armas e que sea desterrado del reygno
de Murria por tienpo e espacio de dos años ; e al dicho Luys Riquelme le condenamos a que pague diez mill maravedis e a que pierda las armas e a que sea desterrado e por esta nuestra sentencia le desterramos del reyno de Murria por dos
años cunplidos ; e al dicho Alonso Pagan le condenamos a que le sea enclauada la
mano e a que pague quinze mill maravedis e que pierda las armas e a que sea desterrado del reyno de Murfia por tienpo e espacio de dos años cunplidos ; e a Rodrigo Pagan le condenamos a que le sea enclauada la mano e pague quinze mill
maravedis e pierda las armas e sea desterrado del reyno de Murria por tienpo y
espacio de dos años cunplidos ; e a Diego Riquelme le condenamos a que pague
veynte mill maravedis e pierda las armas e que sea desterrado del reyno de Murria
por diez años cunplidos e a que no pueda tener ofioo de justicia perpetuamente ;
e a Peñaranda le condenamos a que pague diez mill maravedis e pierda las armas ;
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e a Man~aneda le condenamos a que pague tres mili maravedis e pierda las armas;
e al Doctor Fontes le condenamos a que pague diez mili maravedis e pierda las armas e a que sea desterrado del reyno de Murria por tienpo de finco años cunplidos e que en los dichos finco años no pueda avogar ni avogue en el dicho reyno;
e a Diego de Aviles le condenamos a que pague finco mili maravedis e pierda las
armas ; e a Pedro Torrente le condenamos a que pague tres mili maravedis e pierda las armas e sea desterrado de Murria por espacio de tres meses cunplidos ; e a
Francisco de Ayala le condenamos a que pague tres mili maravedis e que pierda
las armas e sea desterrado de MurSia por tienpo y espacio de tres meses cunplidos ; e Alonso Algazy a que pague finco mili maravedis e pierda las armas e sea
desterrado de Murria con vna legua en derredor por tienpo de vn año cunplido ; e
a Juan de Ortega, regidor, le condenamos a que sea desterrado de Murria con vna
legua en derredor por tienpo de seys meses cunplidos ; e a Alonso Martinez Gaitero le condenamos a que pague finco mili maravedis e pierda las armas e a que sea
desterrado de Murria con media legua en derredor por tienpo de vn año cunplido; e al alcalde de Molina le condenamos a que pague diez mili maravedis e pierda las armas e sea desterrado del reygno de Murria por tienpo e espacio de dos
años cunplidos ; e a Mafias Riquelme le condenamos a que pague diez mili maravedís e pierda las armas e sea desterrado del reyno de Murfia por tienpo e espacio
de dos años cunplidos ; e a Gonzalo de Aviles le condenamos a que pague diez
mili maravedis e pierda las armas e que sea desterrado del reyno de MurQia por
tienpo y espaQio de dos años cunplidos ; e a Alonso de Osuna le condenamos a
que pague finco mili maravedis e pierda las armas e sea desterrado de Murria con
vna legua en derredor por tienpo de vn año cunplido ; e a Sancho de Pagan le condenamos a que pague finco mili maravedis e pierda las armas ; e a Yñigo Lopez
de Ayala le condenamos a que pague finco mili maravedis e pierda las armas e
que sea desterrado de MurQia por vn año cunplido ; e a Alonso de Aledo le condenamos a que pague finco mili maravedis e pierda las armas e sea desterrado de
Murfia con vna legua en derredor por tienpo de vn año cunplido ; e a Pero Pone
le condenamos a que pague tres mili maravedis e pierda las armas ; e a Sandobal,
fijo de Sancho de Sandobal, le condenamos a que pague tres mili maravedis e que
pierda las armas ; e a Rodrigo Perez Veltran le condenamos a que pague tres mili
maravedis e pierda las armas; e [al Fermosylla Riquelme le condenamos a que pague diez mili maravedis e pierda las armas e sea desterrado de Murgia con vna legua en derredor por tienpo de vn año cunplido ; e a Francisco Pagan le
condenamos a que pague tres mili maravedis e pierda las armas e que sea desterrado de Murfia con vna legua en derredor por tienpo de tres meses cunplidos ; e
a Tema le condenamos a que pague finco mili maravedis e pierda las armas ; e a
Yñigo de Avñon le condenamos a que pague tres mili maravedis e pierda las armas; e [al Alonso de Cascales e a su fijo les condenamos a que cada vno de ellos
pague tres mili maravedis, que son seys mill maravedis, e pierdan las armas ; e a
Hurones le condenamos a que pague tres mili maravedis e pierda las armas ; e [al
Aznar de Molina le condenamos que pague tres mili maravedis e pierda las armas ;
e a Juan Bazquez, mercader, le condenamos a que pague diez mili maravedis e
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pierda las armas e que sea desterrado de Murcia con vna. legua en derredor por
tienpo de vn año cunplido ; e a Alonso Perez le condenamos a que pague tres mill
maravedis e pierda las armas e a que sea desterrado del reyno de Murria por tienpo de vn año cunplido; e a Diego de Moncon le condenarnos a que pague cinco
mill maravedis e pierda las armas e a que sea desterrado de Murria en vna legua
; e a Francisco de Ayala le condenamos
en derredor por tienpo de vn año cumplido
a que pague tres mill maravedis e pierda las armas e a que sea desterrado de
Murcia con vna legua en derredor por tienpo de tres meses; e a Rodrigo de Soto
le condenamos a que pague tres míll maravedis e que pierda las armas e sea desterrado de Murria con vna legua en derredor por tienpo de tres meses cunplidos ;
e a Andres Gascon le condenamos a que pague tres inill maravedis e pierda las armas e sea desterrado por tienpo de tres meses cunplidos de Murria con vna legua
en derredor; e a Diego de Aguera le condenamos a que pague tres mill maravedis
e pierda las armas e que sea desterrado de Murria con vna legua en derredor por
tienpo de tres meses cunplidos; el al fijo de Anton Martínez Galtero le condenarnos a que pague tres mill maravedis e pierda las atinas e sea desterrado de Murcia
con vna legua en derredor por tienpo de tres meses cunplidos; e a Jorge Davalos
le condenamos a que pague cinco mili maravedis e pierda las armas e a que sea
desterrado de Murcia con vna legua en derredor por tienpo de vn año cunplido ; e
a Montealegre Fajardo le condenamos a que pague cinco mili maravedis e a que
pierda las armas ; e a Juan de Aroca le condenarnos a que pague cinco mill maravedis e pierda las armas; e a Francisco de Avñon e a Juan de Avñon, su fijo, les
condenamos a cada vno de ellos a que paguen cinco mill maravedis, que son todos diez mill maravedis, e a que pierdan las armas ; e a Enzinas le condenamos en
cinco mill maravedis e a que pierda las armas ; e a Carreño le condenamos a que
pague cinco mili maravedis e pierda las armas; e a Horozco, camarero, le condenamos a que pague cinco mill maravedis e pierda las armas e sea desterrado de
Murcia con vna legua en derredor por tienpo de vn año cunplido ; e a Pedriñan el
moco le condenamos a que pague cinco mill maravedis e pierda las armas; e a Valcarcel, governador, le condenamos a que pague cinco mill maravedis e pierda las
armas; e a maestre Pedro, barbero, le condenamos a que pague tres mill marave- .
dis e pierda las armas e a que sea desterrado de Murcia por tienpo y espacio de
tres meses cunplidos ; e a Machin, sastre, le condenamos a que pague tres mill maravedis e pierda las armas e sea desterrado de Murria por tienpo y espacio de tres
meses cunplidos ; e a don Carlos de Guibara a que pague diez mill maravedis e
pierda las armas e sea desterrado del reyno de Murcia por tienpo e espacio de dos
años cunplidos e a Diego Gomez de Avalos le condenamos a que pague cinco mill
maravedis e pierdas [sic] las armas, los quales dichos maravedis e las dichas armas
en que asy les condenamos o su estimacion e valor por esta nuestra sentencia aplicamos para gastar en las obras e reparos del acuda de la dicha cibdad de Murcia,
e mandamos a cada vno de los sobredichos que den e paguen los dichos maravedis e armas o su estimarion en que asy les condenamos al mayordomo de la dicha cibdad dentro de treynta dyas que fueren requeridos con la carta executoria
de esta nuestra sentencia, e asymismo que cada vno de los sobredichos salgan a
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cunplir e cunpla e guarde el dicho destierro segund e de la forma que de suso se
contiene del dya que la dicha nuestra carta executoria les fuere notificada en quinze dyas, so pena que si asy no lo fizieren e cunplieren e guardaren e lo quebrantaren que por la primera vez les sean doblados los destierros, e por la segunda vez
les sean trasdoblados, e condenamoslos mas en las costas derechas fechas, la tasa~ion de las quales en nos reseruamos e por esta nuestra sentenQia difinitiva juzgando asy lo pronunciamos e mandamos en estos escriptos e por ellos.
E agora el dicho nuestro procurador fiscal pares5io ante los del nuestro consejo e les pidio mandasen tasar las costas en que a los dichos Diego Fabra e Luys Riquelme e Alonso Pagan e Rodrigo Pagan e los otros sus consortes de suso
declarados fueron condenados por la dicha sentencia que de suso va encorporada
e le mandasemos dar nuestra carta executoria de ellas e de la dicha sentencia como la nuestra merced fuese .
Lo qual visto por los del nuestro consejo, fueron tasadas las dichas costas con
juramento que sobre ello fizo el dicho nuestro procurador fiscal en dos mill e syetei~ientos e syete maravedis, segund quedan escriptas e asentadas por menudo en
el progeso del dicho pleito, fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra
carta executoria para vosotros e para cada vno de vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros
lugares e jurisdi~iones e a vos el dicho nuestro corregidor o juez de resyden~ia, al
qual fazemos nuestro juez mero executor para que cunpleys [sic] y executeys lo en
la dicha nuestra sentencia contenido, que veades la dicha sentencia que por los del
nuestro consejo fue dada e pronunfiada que de suso va encorporada e la guardedes e cunplades y executedes en todo e por todo segund que en ella se contiene,
e otrosy vos mandamos que si dentro de nueve dyas despues que con esta nuestra
carta fueren requeridos los dichos Diego Fabra e Luys Riquelme e Alonso Pagan e
Rodrigo Pagan e los dichos sus consortes de suso declarados no dieren e pagaren
al dicho nuestro procurador fiscal o a quien su poder ouiere los dichos dos mill e
sieteQientos e syete maravedis [de] las dichas costas vos mandamos que pasado el
dicho termino fagades entrega execu&n en sus bienes por los dichos dos mill e
syete5~ientos e syete maravedis de las dichas costas, muebles sy pudieren ser auidos
e sy no en rayzes, con fianzas que seran ciertos e sanos al tienpo del remate, e los
bienes en que asy fizierdes la dicha execu~ion los vendades e rematedes en publica almoneda segund fuero, e de los maravedis que valieren entreguedes e fagades
pago al dicho nuestro procurador fiscal o a quien su poder ouiere de los dichos dos
mill e syetegientos e syete maravedis de las dichas costas, e sy bienes desembargados no les fallardes para en la dicha quantia los prendades los cuerpos e presos no
lo[s] dedes sueltos ni fiados fasta tanto que el dicho nuestro procurador fiscal o el
que el dicho su poder oviere sea contento e pagado de los dichos maravedis de las
dichas costas con mas todas las costas e daños que sobre la dicha cabsa se recresgieren fasta lo cobrar de todo bien e conplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa alguna, para lo qual todo que dicho es e para cada cosa e parte de
ello vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yn~iden~ias e
dependencias e mergen~,ias, anexidades e conexidades .
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E los vnos ni los otros, ecetera. Enplazamiento en forma .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a treze dyas del mes de nobienbre, año
de I U DIIII años . Li~en~iatus zapata . Li~engiatus Moxica . Li~enoatus de Santiago .
Doctor Carvajal. Li~en~:iatus Polanco. Secretario, Castañeda .
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1504, noviembre, 14. Medina del Campo. Carta real de merced
en favor de Dia Gómez Dávalos y de su esposa doña Aldonza
Fajardo, señores de la mitad del lugar de Ceutí, permitiéndoles
hacer mayorazgo de sus bienes en su hijo Pedro López Dávalos
(A.G.S ., R.G.S ., fol . 7).
Don Fernando, ecetera.
Por quanto por parte de vos Día Gomez Daualos e doña Aldoni~a Fajardo, vuestra muger, me es fecha rela~ion que vosotros querriades fazer mayoradgo de la
vuestra mitad del lugar de Cebty, que es en el reyno de Murria, e quatro mill ma
ravedis de juro que teneys sytuados en ciertas rentas de la ~ibdad de Lorca e de
vnas casas en la S:ibdad de MurC_ia en Pero Lopez Daualos, vuestro fijo legitimo,
porque diz que no tenes otros fijos ni fijas ni los esperays aver de aquí adelante,
por ende, que me suplicauades e pediades por merced vos diese liQenQia e facultad para fazer el dicho mayoradgo con las facultades, submisiones e firmezas que
a vosotros pareQiese o como la mi merced fuese.
E yo, por vos fazer bien e merged, acatando algunos buenos seruiQios que me
aveys fecho e porque de vosotros e de vuestra casa quede perpetua memoria tovelo por bien e por esta mi carta, de mi propio motuo, gierta o~ien~ia e poderio re
al absoluto de que en esta parte quiero vsar e vso como rey e señor, vos doy
ligen&, poder e facultad para que en vuestra vida o por vuestro testamento e postrimera voluntad, cada e quando quisierdes e por bien touierdes, podades fazer e
fagades en el dicho Pero Lopez Daualos, vuestro hijo, el dicho mayoradgo de la
mitad del dicho lugar e de las dichas casas e maravedis de juro, para que los aya
e herede por titulo de mayoradgo e sus fijos e descendientes legítimos e de legitimo matrimonio nas~idos e sus descendientes e vuestros que al dicho mayoradgo
fueren llamados, con las constituciones, vinculos e firmezas, submisiones e sostitu~,iones, modos, reglas, penas, posturas, abrogaciones e derogaciones e otras clausulas con que por vosotros fuere fecho, establecido e mandado para que dende en
adelante los dichos bienes que asy pusieredes e yncluyeredes en el dicho mayoradgo por ninguna causa, necesaria, lucrativa ni onerosa que sea o ser pueda no
se pueda vender ni enpeñar ni dar ni donar ni trocar ni canbiar ni enajenar por
persona alguna de las que sucedieren en el dicho mayoradgo que asy fizyeredes
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e constituyeredes para syenpre jamas, con tanto que sy al presente tenes otros fijos a los que asy tenes no les pueda parar perjuizyo alguno, con tanto que sy el
dicho Pero Lopez Daualos o qualquier de los que despues de el sucedieren en el
dicho mayoradgo cometieren algund delitto porque segund las leys e prematicas
de nuestros reynos merecieren perder los dichos bienes o parte alguna de ellos,
que en tal caso los aya perdido como sy los dichos bienes no fuesen de mayoradgo, e asy fecho el dicho mayoradgo por vos los susodichos en la manera que
dicha es lo confirmo e aproeuo e he por firme e valedero como sy de palabra a
palabra aquí fuese ynserto e encorporado segund que por vosotros fuere fecho e
hordenado e declarado e otorgado conforme a esta mi li~en~ia e facultad, e otrosy
vos doy poder e facultad para que en vuestra vida amos a dos juntamente o el vno
de vos con poder del otro podades reuocar, corregir, hemendar el dicho mayoradgo en qualquier parte que quisierdes e por bien touierdes en la forma e manera que vos pareciere e lo que ansy fizyerdes, hordenardes o mandardes
vltimamente vala e sea firme segund e como por vosotros o qualquier de vos fuere dispuesto e hordenado, e suplo qualesquier defettos e obstaculos e ynpedimentos e otras qualesquier cosas de fecho e de derecho, asy de sustancia como de
solepnidad, que para valida ion e corroboraQion de lo susodicho e cada cosa e
parte de ello fuere fecho e se requieran e son necesarias e conplideras de se suplir, e mando que agora e de aquí adelante para syenpre jamas todo lo susodicho
e cada cosa e parte de ello sea conplido e guardado segund e por la forma e manera que en esta carta de li~en~ia se contiene e en el dicho mayoradgo que por
vertud de ella fizyerdes e hordenardes sera contenido e declarado, la qual dicha
lio~en~ia e facultad vos doy no os atribuyendo por ella en los dichos bienes mas
derecho del que agora teneys e vos pertenece a ellos e con tanto que los dichos
quatro mill maravedis de juro no sean maravedis de juro de a quitar, lo qual todo
mando que sea guardado e conplido no enbargante qualesquier leys e hordenan~as, prematicas sen~iones de estos mis reygnos e señoríos que lo pudiesen e
puedan enbargar o perjudicar en qualquier manera, e mando a los ylustrisymos
prin~ipes don Felipe e doña Juana, archiduques de Avstria, duques de Borgoña,
ecetera, mis muy caros e muy amados fijos, e a los ynfantes, perlados, duques,
marqueses, condes, ricos omes, maestres de las hordenes e a los del mi consejo e
oydores de las mis abdien&s, alcaldes, alguazyles, notarios e otros oficiales de la
mi casa e corte e chaniffllerias e a todos los conejos, corregidores, asystentes, alcaldes, alguazyles de todas las ~ibdades e villas e lugares de los mis reynos e señorios e a otras qualesquier personas mis vasallos, subditos e naturales de
qualquier ley, estado e condii~ion, prehemínen~ia o dignidad que sean o ser puedan e a cada vno de ellos que vos guarden e cunplan e fagan guardar e cunplir
esta li~en~ia, facultad que asy vos doy para fazer el dicho mayoradgo e lo que por
vertud de ella fizyerdes e hordenardes en todo e por todo segund que en esta dicha mi carta es contenido e en el dicho mayoradgo sera contenido e declarado e
contra el thenor e forma de ella no vos vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar
en tienpo alguno ni por alguna manera, e sy necesario fuere vosotros e vuestros
herederos e sub~esores en el dicho mayoradgo quisierdes o quisieren sacar mi car-
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ta de preuillejo e confirma ion de todo lo en esta mi carta e en el dicho mayoradgo contenido mando a los mis concertadores e al mi chanciller, mayordomo e
notarios e a los otros oficiales que estan a la tabla de los mis sellos que vos la den
e libren e pasen e sellen lo mas firme e bastante que ge la pidierdes e menester
ovierdes, syn que en ello vos pongan ynpedimento alguno .
E los vnos ni los otros, ecetera.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a XIIII días del mes de novienbre, año
del naslimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Yo, el rey. Yo, Gaspar de Grizyo, secretario del rey nuestro señor, la fiz escreuir
por su mandado . M, dottor, archidiaconus de Talavera . Lilen~iatus zapata .
Li~,en~iatus Polanco.
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1504, noviembre, 20. Medina del Campo. Ejecutoria contra el
Licenciado Fernando de Barrientos y Alonso de la Cadena, pues
en julio de 1496, cuando eran corregidor y alcalde de Murcia,
respectivamente, tomaron injustamente una mula a Guilardo
Burgarelo, mercader lombardo residente en Murcia (A.G .S.,
R.G .S., sin foliar),
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera . A los del nuestro consejo e oydores de
las nuestras abdien~ias, alcaldes, alguaziles de la nuestra casa e corte e chan~illeria e a todos los corregidores, asystentes, alcaldes, alguaziles, merinos e otras jus
ticias qualesquier asy de la ~ibdad de Murcia como de todas las otras ~ibdades e
villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos e a cada vno e qualquier de vos
a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Sepades que pleito se trato ante nos en el nuestro consejo, el qual primeramente pendio e se trato ante el LiQen~:iado Alonso Sanchez Fermosel, nuestro juez de
residencia de la ~ibdad de Murria, entre partes, de la vna Guiraldo Burgalero, lon
bardo, mercader estante en la dicha ~ibdad de Murfia, e de la otra el Lijen&do
Fernando de Barrientos, nuestro corregidor que fue de la i~ibdad de Murria, e el Bachiller Alonso de la Cadena, alcalde de la dicha ~ibdad, sobre razon que el dicho
Guiraldo Burgalero pares~io ante el dicho Lio~en~iado Alonso Sanchez Fermosel e
presento vna demanda en que dixo que el año de noventa e. seys, teniendo el dicho Guiraldo cauallo e mula de sylla, por descontentamiento que tenia del dicho
cauallo, por aver otro mejor le vendio e que el primero día del mes de jullío del dicho año de noventa e seys, teniendo el la dicha mula en el establo atada syn la ensillar ni enfrenar ni caualgar en ella quinze días avia, porque avia vendido el dicho
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cavallo, el dicho Lí~en~lado e el dicho alcalde se la mandaron tomar e tomaron del
dicho establo e le pecaron el freno e sylla de la dicha mula e el dicho alcalde puso fiscal para que le pusiese demanda de la dicha mula e el e el dicho fiscal diz que
alegaron Merlas razones e diz que vistas por el dicho alcalde pronun~io la dicha
mula por perdida, de lo qual el dicho Guíraldo no oso apelar, e que despees el dicho corregidor e alcalde con formas que touieron le llevaron finco mili rnaravedis
e le restituyeron la dicha mula, en lo qual el aula resQebido agracio e pidio e requirio al dicho nuestro juez de residencia le pagase e restituyese la dicha mula e los
dichos finco ruin maravedís que asy le avían pecado los dichos corregidor e alcalde, con mas las costas que sobre ello avían fecho, del qual dicho escrípto por el dicho Li~en~iado, nuestro juez de residencia, fue mandado dar traslado al dicho
Lí,?en~íadc> Barrientos e al dicho Bachiller de la Cadena, su alcalde, e por v_no escrípto que ante el dicho Li~en~iado presentaron díxeron que sy alguna mula ellos
avían tomado al dicho Guiraldo seria por verted de la prematica por nos fecha por
la qual mandavamos que ninguno touiese mula syn canalla e por su sentencia difinitiua le avía condenado en e", la qual sentencia el dicho Guiraldo Burgalero avía
consentido, e pidio al dicho juez de residencia le diese por libre e quito.
E por amas las dichas partes fueron dichas e alegadas otras muchas razones fasta tanto que concluyeron e por el dicho nuestro juez de residencia, fue avido el dicho pleito por concluso e fueron res~ebídas las dichas partes a la pruaua con cierto
termino, dentro del qual arseron ti presentaron sus prouan~as ante el dicho nuestro juez de residencia e alegaron de bien proceda todo lo que quisieron fasta tanto que concluyeron e por el dicho nuestro juez de residencia fue avido el dicho
pleito por concluso e por el visto remitía ante nos el dicho pleito, e el dicho pro~eso fue traydo ante nos al nuestro consejo e por los del nuestro consejo visto dieron sentencia, su tenor de la qual es este que se sygueEn el profeso que ante nos pende entre Guiraldo Burgalero, mercader, abitante en la ~ibdad de Murria, de la ama ^1 e el Li~enQiado Fernando de Barrientos, corregidor que fue en la ~ibdad de Murria, e el Bachiller Alonso de la Cadena,
su alcalde, de la otra, fallamos que la sentencia en el dicho pleito dada e pronun,;iada por los dichos Li~enQiado Fernando de Barrientos e el Bachiller Alonso
de la Cadena, que de este pleito conosgíeron, por la qual condenaron al dicho Guiraldo Burgalero en sma mula díziendo avería perdido por no tener cauallo, que fue
e es ninguna e daroosla e pronun~iamosla por ninguna e por esta nuestra sentencia
mandamos a los dichos LiQeni;íado Barrientos e Bachiller Alonso de la Cadena que
del día que con la carta esecutoria de esta nuestra senten~:ía fueren requeridos fasta nueve dial primeros syguientes den e entreguen al dicho Guiraldo Burgalero tal
e tan buena como se la tomaron o finco mili rnaravedis por ella, e por algunas cavsas e razones que a ello nos mueven no hazemos condena ion de costas [borrón]
ni alguna de las dichas partes, soleo que cada ama de ellas separe a las que hizo
e por esta nuestra sentencia juzgando asy lo pronunciamos e mandamos en estos
escriptos e por ellos .
Despees de lo qual el dicho Guiraldo Burgalero paresqio ante nos en el nuestro consejo e nos suplico e pidio por merced le mandaremos dar nuestra carta ese-
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cutoria de la dicha sentencia para que mejor le fuese guardada e conplída e mandasemos al dicho Bachiller de la Cadena que le pagase seys reales que el avia dado al relator por el dicho Bachiller o que sobre ello proueyesemos como la nuestra
merQed fuese,
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que veades la dicha sentencia
que por los del nuestro consejo fue dada que de suso va encorporada e la guardedes e cunplades e esecutedes e fagades guardar e conplir e esecutar en todo e
por todo segund que en ella se contiene e en guardandola e cunpliendola, sy los
dichos Li,~en ,;iado Barrientos e Bachiller de la Cadena del dia que con esta nuestra carta fueren requeridos fasta seys dias primeros syguientes no dieren e pagaren
al dicho Guiraldo Burgalero los dichos ~ínco mill maravedis e mas los dichos seys
reales de la dicha relaQion, que luego pasados los dichos seys dias fagades entrega e esecu~ion en bienes de los dichos Li~,enoado de Barrientos e Bachiller de la
Cadena o de qualquier de ellos fasta en contía de los dichos ginco mill maravedis
en que asy por los del nuestro consejo fueron condenados e por los dichos seys
reales que asy el dicho Guiraldo pago al dicho relator por ellos, e los bienes en
que asy fizyerdes la dicha esecu,~ion los vendades e rematedes e fagades vender e
rematar en publica almoneda segund fuero e de los maravedis que valieren entreguen e fagan pago al dicho Guiraldo Burgalero de los dichos finco mill maravedis
e de los dichos seys reales que dio al dicho relator por los dichos Lí~en~iado Barrientos e Bachiller de la Cadena.
E contra el tenor e forma de ello no vayades ni pasedes ni consintades yr ni pasar por alguna manera, so pena de la nuestra merced, ecetera .
Dada en Medina del Canpo, a veynte de novienbre de I U DIIII años . Jo, episcopus cartaginensis . Lio?en(;iatus zapata . Lii~en~iatus Moxica. Dotor Caruajal.
Li~eno?iatus de Santiago . Yo, Alonso del Marmol, ecetera. Li~en~iatus Polanco .
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1504, noviembre, 22. Medina del Campo. Provisión real
ordenando al corregidor de Murcia que haga que se pague su
salario como regidor al Doctor Antón Martínez de Cascales
(A.M.M., C.R. 1494-1505, fol . 248 v).
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seo~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murria, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes de
Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de l~,erdania, marqueses de Orístan e de Go&no. A vos el
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nuestro corregidor de la ~ibdad de MurQia o al vuestro alcalde en el dicho oficio,
salud e grada .
Sepades que el Doctor Anton Martínez de Cascales, vezino e regidor de esa dicha ~ibdad, nos hizo relai~ion por su petiQion diziendo que, residiendo en el dicho
oficio de regimiento la mayor parte del año, diz que no le quereys pagar su sala
rio que con el dicho oficio tiene, diziendo que resida todo el año continuamente,
seyendo contra el thenor e forma de las leys de nuestros reynos, en lo qual diz
que si así pasase que el re~iviria mucho agravio e daño e nos suplico e pidio por
merced gerca de ello con remedio de justicia le proveyesemos o como la nuestra
merced fuese .
E nos tovimoslo por bien, e por quanto en las Cortes que nos hizimos en la
muy noble ~ibdad de Toledo el año que paso de mili e quatro~ientos e ochenta
años fizimos e ordenamos vna ley e vna ordenanza que perca de esto dispone, su
thenor de la qual es este que se sygue: (ordenamos e mandamos que cada vno
de los regidores de cada ~ibdad o villa donde toviere regimiento este e resida en
el dicho ofii~io a lo menos quatro meses en cada vn año, continos o ynterpolados,
e de otra guisa mandamos que no aya salario por aquel año ni le sea librado ni
pagado, salvo sy estoviere el tal regidor ocupado continamente por enfermedad o
estoviere en mi corte o en otra parte por nuestro mandado en nuestro serui~io e
oviere nuestra li~en~-ia, avnque no resyda en el dicho ofi?ion ; porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que veades la dicha ley e ordenanza que de suso va encorporada e la guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir en todo
e por todo segund que en ella se contiene, e contra el thenor e forma de ella no
vayades ni pasedes ni consintades yr ni pasar.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e dos dias del mes de novienbre, año del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e
quatro años. Joanes, episcopus cartaginensis . Li4;en9iatus Muxica . Doctor Carauajal .
Li~enQiatus de Santiago . Yo, Luys del Castillo, escriuano de camara del rey e de la
reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los del su
consejo. E en las espaldas de la dicha carta avia los nonbres syguientes : Registrada, Li~en~iatus Polanco . Luys del Castillo, chanciller.

.
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1504, noviembre, 23. Medina del Campo. Provisión real
ordenando al corregidor de Murcia que busque en las arcas de
los concejos de Lorca y de Murcia ciertas cartas reales relativas
a los poderes del adelantado y las envie al Consejo Real (A .G.S .,
R.G.S., sin foliar) .
Don Fernando e doña Ysabel, ecetera. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residenQia de las ~ibdades de Murria e Lorca o a vuestro alcalde
en el dicho oftio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada,
salud e gratia.
Sepades que nos somos ynformados que en las arcas del conejo de la dicha
~ibdad de Lorca ay dos cartas, vna que fue dada por el señor rey don Juan, nuestro padre, y otra por el señor rey don Enrique, nuestro agüelo, o por el señor rey
don Enrique, nuestro hermano, que dispone gerca de la jurisdi&n que el adelantado del reyno de Murria ha de tener en las Qibdades e villas del dicho reyno e
que asimismo en las arcas del conejo de las dichas ~ibdades ay otras escrituras tocantes a lo susodicho .
Por ende, por esta nuestra carta vos mandamos que luego con mucha diligencia
fagays buscar en las arcas del conejo de esas dichas ~ibdades o en poder de los
escriuanos del consejo de ellas o en otras qualesquier partes donde vierdes que
puedan estar las dichas cartas y escrituras, las dichas dos cartas que de suso se ha~
ze min~ion e otras qualesquier cartas e escrituras que tocaren a la jurisdioion del
dicho adelantado, e avidas las enbiad con persona de recabdo ante nos al nuestro
consejo para que nos las mandemos ver e proueer sobre ello como cunple a nuestro serui~io.
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merQed e de
diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e tres dias del mes de novienbre, año del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e
quatro años . Joanes, episcopus cartaginensys . Li~en~-iatus Moxica . Dotor Carvajal.
Li~enQiatus de Santiago . Castañeda . Li~en~iatus Polanco .
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noviembre, 25. Medina del Campo. Carta de privilegio en
favor de Pedro Fajardo, adelantado. de Murcia, permutando la
ciudad de Cartagena por Vélez Blanco, Vélez Rubio, las Cuevas,
Portilla y 300.000 maravedís de juro de heredad (A.M.M., C.R.
1504,

1494-1505, fols . 241 v 247 v) .

Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de preuillegio de los muy
altos e muy poderosos prin5:ipes el rey don Fernando e la reyna doña Ysabel, de
gloriosa memoria, nuestros señores, escripta en pargamino de cuero e sellada con
su sello de plomo pendiente en filos de seda de diversas colores e firmada de los
sus contadores mayores e otros ofiQiales de su casa, segund por ella paresgia, su
thenor de la qual es este que se sygue:
Trenidad e de la eterna vnidad que bive e reyna por syenpre syn fin, e de la
bienaventurada Virgen gloriosa Nuestra Señora Santa Maria, madre de Nuestro
Señor Ihesuchristo, a quien nos thenemos por señora e por abogada en todos los
nuestros fechos e a onra e serui~io suyo, e del bienaventurado apostol señor Santiago, luz e espejo de las Españas, patron y guiador de los reys de Castilla e de
Leon e de todos los santos e santas de la corte gelestial, queremos que sepan por
esta nuestra carta de preuillegio o por su treslado sygnado de escriuano publico
todos los que agora son o seran de aqui adelante como nos, don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla e de Leon, de Aragon, de
~,e~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murria, de Iahen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Bar~elona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes
de Rosellon e de (~erdania, marqueses de Oristan e de Go&no, vimos vna carta de mi la reyna escripta en pargamino de cuero e firmada de mi nonbre e sellada con mi sello, en la qual estava encorporada vna carta de merced e
confirma ion e vna Medula de mi el rey firmada de mi nonbre, todo fecho en esta guisa :
Doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de Leon, de Aragon,
de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cor~ega, de Murcia, de Iahen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condesa de Barcelona, señora de
Vizcaya e de Molina, duquesa de Athenas e de Neopatria, condesa de Ruysellon e
de i~,erdania, marquesa de Oristan e de Go~:iano .
Por quanto por los muchos e buenos serui~ios que el adelantado don Pedro Fajardo, avuelo de vos don Pedro Fajardo, adelantado de Murria, del mi consejo, fizo al rey mi señor e a mi, le ovimos fecho merced de la ~ibdad de Cartajena con
su fortaleza e tierra e terminos e vasallos e juredi~ion e rentas, segund mas larga-
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mente en la carta de la dicha merced e confirmacion e preuillegio que sobre ello
le mandamos dar se contiene, el thenor de las quales es este que se sygue :
Sepan quantos esta carta de preuillejio e confirmacíon vieren como nos, don
Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castílla, de Leon,
de Toledo, de Sesilia, de Portugal, de Gallízia, de Seuílla, de Cordova, de Murcia,
de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, prinsipes de Aragon, señores
de Vizcaya e de Molina, vimos vna carta fecha en papel firmada de nuestros nonbres e sellada con nuestro sello de cera colorada e en las espaldas, fecha en esta
guisa :
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Toledo, de Seciila, de Portogal, de Gallízía, de Seuilla, de Cordova, de
Murcia, de lahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, príncipes de Aragon,
señores de Vizcaya e de Molina.
Por quanto al estado de la excelencia de la magestad real perpetua e principalmente pertenesse honrar e suplimar e fazer gradas e mercedes a sus susdictos
e naturales, especialmente aquellos que bien e lealmente les syrven, la qual faziendose asy es cosa muy razonable e conforme a toda ley e razon natural e justa
policía e recta e hordenada armonia de los reynos e tierras donde lo tal se haze y
los reys quando lo asy fazen pagan su debda e cunplen aquello que segund Dios
e razon son obligados, e por ello se da enxenplo e buen esfuerco a los que las tales mercedes ressiben para permanesser en sus seruicios e a otros para disponer
a seruir a los reys e prinsipes e poner por ellos sus personas e haziendas a todo
arrisco e peligro, lo qual todo por nos acatado e considerando los muchos e buenos y leales seruicios y señalados que vos Pedro Fajardo, adelantado e capitan mayor del reyno de Murcia e del nuestro consejo, nos avemos [sic] fecho e fazedes
de cada día, especialmente en la guerra que nos avemos thenido e thenemos con
el adversario de Portogal e sus sacases e parciales, y por los muchos e buenos y
leales seruicios que fizieron aquellos donde vos venides e los reys de gloriosa memoria nuestros progenitores, e en alguna enmienda e remuneracion de ellos, como a buen meresciente vos fazemos merced, gracia e donacion pura e perpetua e
no reuocable que es dicha entre bivos por juro de heredad pata sienpre jamas, para vos e para vuestros herederos e subcesores despues de vos e para aquel o aquellos que de vos o de ellos ovieren cabra, de la cibdad de Cartajena, con su castillo
e fortaleza e con su puerto e mar e con todas sus aldeas e lugares e con toda su
tierra e termino e destrito e terretorio e juredicion e con todos sus montes e pastos e prados e exidos e sotos e huertas e arboledas e rios e fuentes e estanques e
aguas corrientes e estantes e manantes e con todas sus entradas e salidas e pertenencias, quantos an e aver deven e les pertenesse e pertenesser puede de derecho, con la justicia e juredicion alta e baza, cevil e criminal e mero, mixto ynperio
de ella e de su tierra e pechos e derechos e martiniegas e yantares e escrivanias e
portadgos e ynfurciones e penas e calopnas e con todas las otras cosas al señorío
de la dicha cibdad de Cartajena e lugares de su tierra anexos e pertetiescientes, para que de aquí adelante la dicha cibdad de Cartajena e su tierra, con el dicho su
castillo e fortaleza e puerto de mar e con todo lo susodicho a ello pertenesciente,
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sea vuestro para vos e para los dichos vuestros herederos e subs-:esores despues de
vos e para aquel o aquellos que de vos o de ellos ovieren cabsa por juro de heredad para syenpre jamas segund dicho es, e ayades e lleuedes las dichas rentas
de ella y lo podades todo y qualquier parte de ella vender e enpeñar e dar e donar e trocar e trespasar e canbiar e enajenar e renus~iar e trespasar e fazer de ello
e en ello y de qualquier cosa e parte de ello . como de cosa vuestra propia, libre e
quita, syn condio~ion ni contradi~:ion alguna, tanto que no podades hazer ni hagades lo susodicho ni cosa alguna de ello con yglesia ni monesterio ni con persona
de orden ni de religion ni de fuera de nuestros reynos syn nuestra liQen~ia e espei;ial mandado, quedando todavia en la dicha ~ibdad de Cartajena y lugares de
su tierra e con su termino e juredi~ion para nos e para los reys que despues de
nos fueren en Castilla y en Leen la mayoria e soborania de la justicia e alcavalas e
tercias e pedidos e monedas, quando los otros de nuestros reynos nos lo ovieren
de pagar, e mineros de oro e plata e otros metales sy los ay oviere, e todas las otras
cosas que pertenes~en al señorio real, que no se pueden ni deven apartar de el,
ca nos por esta nuestra carta o por la tradi~ion de ella vos fazemos merced de la
dicha ~ibdad de Cartajena con el dicho su castillo e fortaleza e puerto de mar e
con las dichas sus aldeas e lugares e con toda su tierra e termino e juredi~ion e
con tofdol lo susodicho a ello anexo e pertenesQiente segund dicho es, desde agora apartamos e exemimos de nos e de nuestro patrimonio e corona real a la dicha
~ibdad de Cartajena e su tierra e termino e juredi~ion e puerto de mar con todo lo
susodicho a ella anexo e pertenes~iente e vos fazemos merced de todo ello segund
dicho es e vos hedemos e traspasamos toda e qualquier abi~ion, titulo o derecho o
recurso, boz o razon que a ello avemos e thenemos e a nos e a la dicha nuestra
corona real pertenesi;e en qualquier manera, e vos damos e entregamos la posesyon e casy posesion corporal, real, avtual, ~evil e natural e la propiedad e señorio
e jure e dominio de todo ello e poder e facultad para que por vuestra propia abtoridad, syn otro mandamiento nuestro ni de alcalde ni de juez, lo podades todo
o qualquier cosa e parte de ello quitar e thomar e thener e poseer e continuar e
defender la posesion de ello en caso que ende fallaredes qualquier resysten~ia avtual e verbal o otro qualquier con tomulto de gente, avnque toda concurra ayuntada e apartadamente, e para que lo podades demandar en juizio o fuera de el, e
vos fazemos e constituymos para todo ello e en cada cosa e parte de ello procurador, abtor en vuestra cosa propia, con libre e general administragion .
E por esta nuestra carta e por su treslado sygnado de escriuano publico, so pena de la nuestra merced e de caher por ello en mal caso, mandamos al conQejo,
alcaldes, alguazil, regidores, caualleros, escuderos, ofiQiales y onbres buenos de la
dicha ~ibdad de Cartajena e lugares de su tierra e alcayde e otras qualesquier personas que tienen el castillo e fortaleza e puertas e otras fueras de ella e a cada
vno de ellos que luego vista, syn otra lengua [sic] ni tardanza ni escusa alguna e
syn sobre ello nos requerir ni consultar ni esperar otra nuestra carta ni mandamiento ni ju~ion, juntos en su conejo, segund que lo an de vso e de costunbre,
vos ayan e resliban por señor de la dicha ~ibdad, con todo lo susodicho a ella perteneso~iente, e vos den e entreguen e fagan dar e entregar realmente y con efecto
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la posesion e casy posesyon de todo ello e vos den y entreguen a vos e al que
vuestro poder oviere el dicho castillo e fortaleza e vos apoderen en lo alto e baxo
de el con todos los pertechos e armas e bastimentos que en el estan, en manera
que vos seades entregado y apoderado de todo ello a vuestra voluntad, no embargante qualesquier juramento o pleyto omenaje e otra qualquier seguridad que por
la dicha 5~ibdad de Cartajena o por el dicho su castillo o fortaleza o otras fuerQas
de ella thengan e ayan fecho a vos o a otra qualquier persona o personas en qualquier manera, ca ellos faziendolo e cunpliendolo asy, nos por la presente ge la
alQamos e quitamos vna e dos e tres vezes e les damos por libres e quitos de ellos
a ellos e a sus linajes e bienes para syenpre jamas, e otrosy, les mandamos que vos
fagan el juramento e pleyto omenaje en tal caso acostumbrado e de aqui adelante
cumplan vuestras cartas e mandamientos como de su señor e vos exiban e fagan
toda reueren& e obidienr;ia que como a señor de la dicha Qibdad vos es devida
e vsen con vos e con la persona o personas que vos en vuestro nombre y lugar pusieredes en los ofic;ios de justicia e juredi,~ion e alcaydias e alguaziladgos e regimientos e escriuanias e otros ofidios de la dicha Qibdad e su tierra e no con otros
algunos, e vos acudan con los derechos e salarios a ellos pertenesgientes, e otrosy,
por esta dicha nuestra carta o por el treslado sygnado como dicho es mandamos
a qualesquier persona o personas que tienen las varas de la nuestra justiQia e de
los dichos ofidios de alcaydia e alguazyladgo de la dicha l~ibdad de Cartajena e a
cada vno de ellos que luego las den e entreguen a vos el dicho Pedro Fajardo,
nuestro adelantado e capitan mayor, e a los que vos pusieredes para los vsar e
exeri~er e de aqui adelante no usen mas de los dichos ofidios en cosa alguna, so
las penas en [que] caen aquellos que vsan de ofiQios para que no tienen titulo ni
poder, e otrosy, mandamos al dicho conejo e alcaldes e omes buenos de la dicha
~ibdad e su tierra e a cada vno de ellos que acudan e fagan acudir de aqui adelante a vos e a los que el dicho vuestro poder ovieren con todas las dichas rentas
e pechos e derechos e martiníegas e yantares e escrivanias e portadgos e ynfurQiones e penas e calopnas y las otras cosas al señorio de la dicha Qibdad e su
tierra anexas e pertenesgientes e para entrar e thener e poseer la dicha ~íbdad e
su tierra con todo lo susodicho a ello pertenesi~iente, todo favor e ayuda que les
pidieredes e menester ovieredes por sus personas e con sus bienes e armas e vos
den y fagan dar, e que en lo susodicho ni en cosa alguna ni en parte de ello embargo ni contrario alguno vos no pongan ni consyentan poner, ca nos por esta dicha nuestra carta o por el dicho su treslado sygnado como dicho es de nuestra
cierta ~ien~ia e propio motuo, como de cosa nuestra propia e por nos avida e poseyda vos fazemos merced, grada e donaQion de la dicha Cibdad de Cartajena e su
tierra con el dicho su castillo e puerto de mar, con todas las cosas susodichas a ella
e a su tierra e puerto anexas e pertenes~ientes, e vos damos e entregamos la posesion e casy posesyon de todo ello e poder e facultad para lo entrar e thornar e
thener e poseer e continuar e defender la posesyon de ella segund dicho es, e vos
seguramos e prometemos por nos e por los reys que despues de nos en estos nuestros reynos sub~edieren que esta merced vos fazemos de la dicha Qibdad de Ca.rtajena con el dicho su castillo e fortaleza e puerto e con toda su tierra e termino e
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juredí~ion e con todo lo susodicho a ello anexo e pertenewiente vos sera firme e
valedera agora e de aquí adelante ynviolablemente para syenpre jamas e que vos
la no reuocaremos ni reuocaran, ni diremos ni se dira ni alegara por nos ni por
ellos agora ni en algund tienpo que en ello ovo ni yntervino dolo ni engaño ni que
fue ni es fecha en daño y lisyon de nuestros reynos e de nuestro patrimonio e corona real, y sy se dixere queremos que no nos vala ni aya efecto, por quanto como es cierto e notorio segund vuestros merenimientos e los dichos seruí~ios tan
señalados que vos nos avedes fecho e lo que a nuestra magnifi~-en~ia e estado real pertenes~e e los grandes cargos en que vos somos e eramos obligados por razon de los dichos seruiQios que asy nos avedes fecho e fazeys, esta merced que de
ello vos fazemos es muy pequeña e que de ello no vino ni viene daño ni lisyon
alguna a la dicha nuestra corona real, e queremos que de ello e de los dichos seruii;ios que vos asy nos avedes fecho vos e los dichos vuestros herederos e sub~esores seades releuados, lo qual todo queremos e mandamos que asy vos vala e sea
guardado] agora e de aquí adelante ynviolablemente para syenpre jamas, no enbargante las leys que el rey don Juan, nuestro padre, que santa gloria aya, fízo e
ordeno, en que se conthenia que no puede dar ni hazer merced de la ipibdad ni
villa ni lugar ni de vasallos algunos de sus reynos salvo por seruigios señalados en
la guerra de los moros e a peti~ion de los procuradores de las ~ibdades e villas de
nuestros reynos e yntervi[ni]endo para ello otras solepnidades e cosas ni de fazer
otra prueva, por quanto son a nos ciertos e notorios e por tales los declaramos,
otrosy, no enbargante la ley e ordenanzas e prematicas ~ensyones que nos fazemos para que las merQedes fechas e que nos fiziesemos de qualquier ~ibdad o villa o lugar o vasallos o jurediQion e terminos de nuestros reygnos no pudiese
sub~eder salvo de varon en varon por linea derecha, e que a falta de varon la tal
~-ibdad o villa o lugar o vasallos o juredi~íon e termino se thornase a nuestra corona real, ni otrosy enbargante otras qualesquier leys, fueros e derechos e ordenamientos canonicos e Qeviles e municipales e vsos e costunbres e prematicas e
senS:iones de nuestros reygnos, generales e especiales, fecho en Cortes o fuera de
ellas, que en contrario de esto sean, ni qualesquier preuillejos ni cartas e prouisiones que la dicha i;ibdad e vezinos de ella tengan e digan e aleguen que tienen
para que no se pueda dar ni fazer merced de ella ni apartar de la nuestra corona
real, ni qualquier posesion, vso e costunbre en que diga que de ello estan ni otras
qualesquier razones que digan e aleguen o quieran dezir e alegar por donde lo asy
no devan fazer e conplir, ni asymismo no enbargante las leys que dizen de las carta dadas contra ley e fuero e derecho deven ser obedes~idas e no conplidas e que
los fueron e derechos valederos no pueden ser derogados salvo por Cortes ni otras
qualesquier cosas de qualquier natura, efecto e vigor e calidad e misterio que lo
enbargar pueda, ea nos, de la dicha nuestra cierta i~ien~ia e propio mutuo e poderío real absuluto de que en esta parte como rey e reyna e señores queremos vsar
e vsamos, movidos a ellos [sic] por las cabsas susodichas e por otras a nuestro serui~io conplideras, aviendolo aquí todo por ynserto e encorporado como sy palabra a palabra aquí fuese puesto, dispensamos con ello e lo abrogamos e
derogamos en quanto a esto atañe e queremos e es nuestra merced e final yn-
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tin~ion e deliberada voluntad que syn enbargo alguno vos y los dichos vuestros
herederos e sub~esores ynviotablemente ayades e gozedes de esta nuestra merged
que vos fazemos, e de la dicha nuestra gierta ~ien~,ia aramos e quitamos de esta
nuestra carta toda obrrei~ion e subrre~ion e todo otro qualquier obstaculo e ynpedimento de fecho e de derecho que lo pudiese o pueda enbargar e perjudicar e
suplimos qualesquier defectos e otras qualesquier cosas de sustancia e solepnidad
[que] para valida ion e corroboragion de ello se requiera e deve suplir, e otrosy,
por esta dicha nuestra carta o por el dicho su treslado sygnado como dicho es mandamos a los ynfantes, duques, perlados, condes, marqueses, ricos omes, maestres
de las ordenes, priores, comendadores e a los del nuestro consejo e oydores de la
su abdien£_ia, alcaldes e otras justicias qualesquier de la nuestra casa e corte e
chan~-elleria e a los suscomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas e a todos los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, merino, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e ornes buenos asy de las ~ibdades e villas e lugares
del reygno de Murria e de otras qualesquier ~ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios e otras qualesquier personas nuestros vasallos e subditos [e]
naturales, de qualquier estado o condiQion o premihen-,ia [sic] o dignidad que sean e a cada vno de ellos que agora son o seran de aqui adelante que vos guarden
e fagan guardar esta merced que nos de la dicha o~ibdad de Gartajena fazemos con
todo lo susodicho a ella pertenesQiente en todo y por todo segund que en esta
nuestra carta se contiene, e que vos defiendan e anparen en ella e que para la entrar e thomar e tener e poseer e continuar e defender poderosamente se junten con
vos e vos den e fagan dar todo favor e ayuda que les pidieredes e ovieredes menester e en ello ni en cosa alguna ni parte de ello enbargo ni contralto [sic] alguno vos no pongan ni consientan poner, sobre lo qual todo mandamos al nuestro
mayordomo e chaneller e notarios e a los otros nuestros oficiales que estan a la
tabla de los nuestros sellos que vos den e libren e pasen e sellen nuestra carta de
preuillejio e confirma ion la mas fuerte e bastante que les pidieredes e menester
ovieredes,
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merQed e de priua~-íon de los ofidios e de confisca ion de los bienes
de los que lo contrario hizieren para la nuestra camara e fisco e demas mandamos
al orne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante
nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare en
quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier
escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare
testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado,
Dada en la villa de Madrid, a quinze dias del mes de abril, año del nasQimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quatroi~,ientos e setenta e syete años,
Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Alonso de Avila, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado . Registrada, Diego Sanchez.
E agora, por quanto por parte de vos el dicho Pedro Fajardo, nuestro adelantado, nos fue suplicado e pedido por merQed que vos confirmasemos e aprovase-
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mos la dicha carta que de suso va encorporada e la merced en ella contenida e
mandasemos que vos fuese guardada agora e en todo tienpo, e nos los sobredichos rey don Fernando e doña Ysabel tovimoslo por bien, por la presente vos confirmamos e aprovamos la dicha nuestra carta que suso va encorporada e la merced
en ella conthenida e queremos que vos vala e sea guardada agora e en todo tienpo para syenpre jamas e que gozedes de ella syn perturba ion alguna, e mandamos e defendemos que ninguno ni algunos no sean osados de vos yr ni pasar
contra ella ni contra parte de ella en tienpo alguno ni por alguna manera ni por
alguna via ni cabsa que sea, ca qualquier o qualesquier que lo fizieren avran la
nuestra yra e pecharnos ya en pena por cada vegada que contra ello fueren o pasaren diez mill maravedis para la nuestra camara e a vos el dicho Pedro Fajardo,
nuestro adelantado, todas las costas e daños que por ende se vos syguieren doblados, so la qual dicha pena mandamos a todas e qualesquier nuestras justiQias,
asy de la nuestra casa e corte e chanQelleria como de otras qualesquier partes de
estos nuestros reynos e señorios, que vos defiendan e anparen en esta dicha
merced e confirma ion que asy vos fazemos, que no consientan que ninguno ni
algunos vos pasen contra ella por vos la quebrantar o menguar e vos den e fagan
dar todo el favor e ayuda que menester ovieredes para la guarda e defensa de ella,
en manera que syenpre seays anparado e defendido en la dicha merced e confirma~ion suso encorporada .
E los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de priva ion de los ofi5íos e de confiscaQion de los bienes de los
que lo contrario hizieren para la nuestra camara e demas mandamos al ome que
les esta nuestra carta de preuillejio e confirma5ion mostrare que los enplaze que
parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que los
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes, so la qual dicha pena mandamos
a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge
la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado .
E de esto vos mandamos dar esta nuestra carta de preuillejio e confirmaQion,
fecha en pargamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo pendiente en
filos de seda a colores .
Dada en la villa de Madrid, a diez e ocho dias de abril, año del nas~imiento del
Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatro~ientos e setenta y siete años . Va entre
linando o diz e thener, vala . Yo, el rey. Yo, la reyna . Yo, Hernan Nuñez, thesore
ro, e Hernand Aluarez de Toledo, secretario del rey e de la reyna nuestros señores, rigentes el escriuania mayor de los sus preuillejios e confirmaciones, la fezimos
escrevir por su mandado . Hernan Aluarez . Herrand Nuñez . Alfonsus Rodericus,
doctor. Can5~elarius . Por el Prothanotario . Congertado por el Li~en~iado Ganerra .
Gonzalo Chacon . Gutierre de Cardenas . Rodrigo de Vlloa. Alonso Sanchez de Logroño, chan~eller.
En la qual dicha ~ibdad de Cartajena vos el dicho adelantado don Pedro Fajardo aviades de sub~eder por via de mayoradgo, e porque la dicha o~ibdad de Cartajena con todo lo que le pertenesge es del patrimonio de la corona real de estos
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mis reynos e señoríos no se pudo enajenar de ella ni nos podimos hazer la dicha
merced ni aquella valio de derecho, por ende, por la presente, de mi propio mutuo e cierta ~ien~ia e poderio real absoluto de que en esta parte quiero vsar e vso,
revoco, caso e anulo e do por ninguna e de ningund valor y efecto la dicha merced
e otra qualquier merced e confirmagion que nos ayamos fecho al dicho adelantado don Pedro Fajardo, vuestro av[u]elo, de la dicha ~ibdad de Cartajena con todo
lo que le pertenes~e e la reyncorporo en el matrimonio [sic] de la dicha corona real de estos mis reynos para que de aquí adelante la dicha corona real la tenga e
posea con todo lo que le pertenes5:e .
E por quanto los seruiQios que el dicho adelantado, vuestro avuelo, nos fizo, en
cuya remunera ion le ovimos fecho merced de la dicha ~ibdad de Cartajena, fueron tantos e tales que son dignos de mucha remunera ion, por la presente otorgo
e conozco que en lugar de la dicha merged que nos ovimos fecho al dicho adelantado don Pedro Fajardo, vuestro ahuelo, de la dicha ~ibdad de Cartajena e que
vos aviades de sub~eder por vía de mayoradgo, que en troque e canbio e permuta~-ion de la dicha merced, do, dedo e trespaso a vos el dicho don Pedro Fajardo,
adelantado de Murria, nieto del dicho adelantado don Pedro Fajardo, fijo mayor ligitymo que soys del adelantado don Juan Chacon, mi contador mayor e del mi
consejo, e de doña Luysa Fajardo, hija del dicho adelantado don Pedro Fajardo,
vuestro ahuelo, las mis villas de Veliz el Blanco e Veliz el Ruuio e los lugares de
las Cuevas e Portilla, con su fortaleza e tierras e terminos y vasallos y con sus lugares poblados e despoblados e alcavalas e tercias e rentas e pechos e derechos e
yantares e martiniegas e oficios e juredi~ion e ~evil e criminal, alta e baxa, mero,
mixto ynperio, e con sus pastos e tierras e exidos e dehesas e abrevaderos e sotos
e arboles e montes e salidas e aguas estantes e corrientes e con todas las otras cosas a las dichas villas e lugares e a sus tierras e lugares e a cada vna de ellas anexas e pertenes~ientes e que a mi pertenes~er puedan e deven pertenes~,er por
razon del señorío de ellas e segund e como yo las thengo e poseo e las tovieron
e poseyeron los reys de moros de Granada antes que por mi fuesen ganadas e las
poseya e con aquello que mas le pudiese pertenes~er en qualquier manera, e con
el termino que yo mandare señalar al dicho lugar de las Cuevas e trezientas mill
maravedis de juro de heredad para vos e para vuestros herederos e sub9esores para sienpre jamas, sytuados en esta manera : en las alcavalas de la l~ibdad de Lorca
dozientas mill maravedis, y en las rentas de las alcavalas de la ~ibdad de Murria
~ient mill maravedis, en esta manera : en las alcavalas del pan e vino de la dicha
~ibdad de Murria quarenta mill maravedis, e en las alcaualas de la carne y pescado de la dicha gibdad de Murria quinze mill maravedis, e en las alcaualas de los
paños de la dicha ~ibdad de Murfia quinze mill maravedis, e en el alcavala de la
aduana de la dicha ~ibdad de Mur£_ia diez mill maravedis, e en las alcavalas de las
heredades de la dicha ~ibdad de Murgia ginco mill maravedis, e en las alcaualas de
seda y grana de la dicha ~ibdad de Murgia quinze mill maravedis, con que se cunplen los dichos ~ient mill maravedis, que son las dichas trezientas mill maravedis .
E por quanto el rey mi señor e yo ovimos fecho merced a la fibdad de Vera del
dicho lugar de las Cuevas para que lo toviese e poseyese juntamente con los otros
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lugares e tierras de que le hizimos merced e este dicho troque e canbio e permuta~,ion de las dichas mercedes e serui~ios redunda en mucha vtilidad e prouecho
de nuestra corona real segund dicho es, por la presente quito e exsymo e aparto
de la dicha ~,ibdad de Vera al dicho lugar de las Cuevas e Portilla con sus vasallos
e terminos que yo le señalare al dicho lugar de las Cuevas e con su juredílion ~evil e criminal, alta e baxa, mero mixto ynperio e rentas e pechos e derechos e alcavalas e yantares e martiniegas e escrivanias e con todo lo otro a los dichos
logares de las Cuevas e Portilla anexo e pertenes~iente que agora tienen e poseen
e les pertenes~e e puede pertenesler en qualquier manera, e de mi propio mutuo
e cierta ~ienlia e poderio real absoluto de que en esta parte quiero vsar e vso reuoco, caso e anulo e doy por ninguno e de níngund valor e efecto la dicha merQed
que a la dicha i~ibdad de Vera fezimos del dicho lugar de las Cuevas con sus terminos e vasallos e juredi~ion e rentas e pechos e derechos e todo lo otro que por
razon de la dicha merced en qualquier manera se adquirio a la dicha ~ibdad de
Vera del dicho lugar de las Cuevas e de sus terminos, quedando en su fuera e vigor la dicha merced quanto a los otros lugares e cosas en ello contenidas, e desapodero del todo a la dicha ~ibdad de Vera de la propiedad e posesyon de los
dichos lugares de las Cuevas e Portilla e de sus terminos e del termino que agora
asy nuevamente le señalare, para que en ello ni en cada cosa e parte de ello no le
quede juredi~ion ni rentas ni vasallaje ni otra cosa alguna, bien asy e a tan conplidamente como sy del dicho lugar no le oviera sydo fecha merced alguna e el
dicho lugar de Portilla no estoviera en sus terminos ni fuera de la dicha tierra e juredi~ion de la dicha i~ibdad de Vera e como sy los dichos terminos que yo asy nuevamente aseñalare [sic] e quiero que sean del dicho lugar de las Cuevas e Portilla
nunca ovieran sydo terminos de la dicha ~ibdad de Vera ni en ello se oviera thenido parte ni derecho alguno, e asy exsemido e aviendolo por exsemido .
Las quales dichas villas e lugares con sus tierras e lugares de Veliz el Blanco e
Veliz el Ruuio e los lugares de las Cuevas e Portilla e las dichas trezientas mill maravedis de juro en los lugares e rentas de suso declaradas vos doy, dono, dedo e
traspaso segund que yo lo he y tengo e poseo e me puede pertenes~er con todo
lo susodicho en el dicho troque e canbio e permuta ion de las dichas mercedes,
con tanto que todo ello e cada cosa e parte de ello quede subrogado desde agora e encorporado, e lo subrogo e yncorporo como mejor puedo e devo en el dicho vuestro mayoradgo en lugar de las dicha ~ibdad de Cartajena, segund que los
otros vuestros bienes de mayoradgo estan encorporados, e sea todo vuestro e de
vuestros subS:esores e avidos por bienes de vuestro mayoradgo e con tanto que cada y quando yo o mis sub~esores en los dichos reynos quisieremos el dicho lugar
de las Cuevas con todo lo que le pertenesVe para lo dar a la dicha S_:ibdad de Vera, cuyo antes era, o para disponer de el lo que sea nuestro seruiQio, lo podamos
thomar, dando primeramente a vos el dicho don Pedro Fajardo e a vuestros herederos e sub~esores la equivalencia de el en el dicho reyno de Granada, que sea
mas vtil e prouechoso e ebidientemente para vuestro mayoradgo lo que asy vos
dieremos por el dicho lugar, que el dicho lugar fuere al tienpo que asy vos le quisieremos thomar, reteniendo en mi e para mi e mis sub~esores en los dichos rnis
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reynos e señorios la sobrania de la mi juridigion real e que las apelaciones de vos
e de vuestros alcaldes de las dichas villas e lugares vayan ante mi e ante mis oydores de las mis abdien&s e chan5~ellerias e que yo faga e mande fazer justicia en
cada vna de las dichas villas e lugares e en sus terminos cada e quando me fuere
pedido e que yo viere que cunple a mi seruigio de la mandar fazer e que non podades vos ni vuestros herederos ni sub~esores fazer ni edificar de nuevo fortaleza
alguna en las dichas villas e lugares ni en sus tierras ni en ninguna de ellas syn mi
ligen~ia e mandado, otrosy, quedando para mi e para los reys que despues de mi
en estos mis reynos sub~edieren los mineros de oro e plata y otros metales e salinas sy las y oviere, e asymismo pedidos e moneda forera quando nos la mandaremos repartir en estos nuestros reynos, e que los testimonios que asy ovieredes
de dar fe sean nuestros, e asymismo sacando para nos las rentas e derechos de la
seda que agora llevamos e nos pertenes~e en las dichas villas e lugares e el derecho [de] patronadgo de las yglesias que agora ay en ellos y oviere de aqui adelante, e todas las otras cosas que son e pertenezcan a nuestra premihen& e
soborania real que de ella no se pueden apartar, e por la presente me quito e desisto e aparto del señorio, propiedad e posesyon vel casy de las dichas villas e lugares e de cada vna de ellas e de las dichas trezientas mill maravedis de juro e de
todas las cosas susodichas e de cada cosa e parte de ellas e las do, dedo e trespaso e renus~io en vos el dicho don Pedro Fajardo e en vuestros herederos e sub~esores e personas que de vos o de ellos ovieren cabsa e razon para agora e para
sienpre jamas y vos doy poder conplido bastante e llenero segund que yo lo he y
tengo e segund que mas conplidamente os lo puedo dar e otorgar e para ello, sy
nes~esario es, vos fago procurador en vuestra cabsa propia para vos e para los dichos vuestros herederos e sub~esores para syenpre jamas por vuestra propia abtoridad, syn otro mandamiento ni li~en~ia ni abtoridad o de otro juez ni de otra
persona alguna, podades por vos o por quien vuestro poder oviere entrar e thomar e aprehender e continuar la posesion vel casy de las dichas villas e lugares
con sus fortalezas e tierras y lugares y vasallos y juredi~ion e terminos e rentas e
alcaualas e tercias e pechos e derechos e cobrar el dicho juro e todas las otras cosas susodichas, e desde oy dia de la fecha de esta carta en adelante para syenpre
jamas vos apodero en las dichas villas e fortalezas e logares con sus tierras e lugares e terminos e jurediQion e vasallos e rentas e alcaualas e terQias e pechos e
derechos e maravedis de juro e cosas susodichas que asy vos do en el dicho troque e canbio de las dichas merQedes la posesion e señorio e propiedad de todo
ello para vos e para vuestros herederos e sub~esores, e vos constituyo por verdadero señor e propietario e poseedor de todo ello.
E por esta mi carta e por su treslado sygnado de escriuano publico mando a los
conQejos, alcaldes, justicias, regidores, caualleros, escuderos, oficiales y onbres
buenos e pecheros de las dichas villas e lugares e de sus terminos e de cada vno
de ellos e de sus terminos que luego que con esta carta fueren requeridos, sin otra
luenga ni dila,~ion alguna e syn esperar otra mi carta e mandamiento ni segunda
ni terrera jusyon, vos ayan e res~,iban e tengan por verdadero señor e poseedor a
vos el dicho don Pedro Fajardo e a vuestros herederos e subcesores e aquel o
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aquellos que de vos ovieren cabsa e razon de las dichas villas e lugares e maravedis de juro e cosas susodichas e declaradas e de cada vna de ellas e vos apodero en todo ello a vuestra voluntad, e vos den e presten e vos fagan dar e prestar
la obidienfia y reueren~ia que como a verdadero señor vos es devida y vos den y
entregaren [sic] las varas de la justicia y usen con vos y con vuestros oficiales en
los dichos ofidios de justicia e juredi~ion, e dende aqui adelante no se entremetan
a vsar de ello en cosa alguna syn vuestra li~en~ia e expreso consentimiento, so las
penas en que caen los que vsan de ofidios para que no tienen poder ni facultad,
y vos entreguen en la posesion vel casy de todo ello, e vos defiendan e anparen
en ello e cunplan vuestras cartas e mandamientos en lo que segund las leys de mis
reynos las pueden conplir e vayan a vuestros llamamientos e enplazamientos e de
la persona o personas que vuestro poder oviere a los plazos e so las penas que
vos les pusyeredes e mandaredes poner, e yo por la presente les pongo e he por
puestas, e vos doy poder para las exsecutar en sus personas e bienes, e vos acudan e respondan e fagan acudir e responder en sus tienpos e sazones segund de~
ven o a quien vuestro poder oviere con las dichas alcaualas e tercias e rentas e
pechos e derechos e yantares e martiniegas e ynfuro~iones e derechos e penas en
que cayeren e otras cosas que en qualquier manera a mi pertenesfia en las dichas
villas e lugares e sus tierras e lugares e terminos y segund que a mi acudían e respondian e heran obligados acudir e responder en qualquier manera, de todo bien
e conplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa alguna, e mando a los
alcaydes de las dichas fortalezas e de cada vna de ellas que luego que cada vno
de ellos por vos e en vuestro nonbre con esta mi carta o su treslado sygnado como dicho es fueren requeridos vos den y entreguen la fortaleza o fortalezas que
tovieren o a quien vuestro poder oviere e vos apoderen en lo alto e baxo e fuerte e de cada vno de ellos a vuestra voluntad, ca para lo hazer e conplir yo dende
agora les albo e quito qualquier pleyto omenaje o fidilidad o seguridad que por
ellas me tengan fecho e les doy por libres e quitos de todo ello e a sus bienes e
herederos e sub~esores para syenpre jamas, avnque en la dicha entrega no yntervenga portero conos ido de mi casa ni las otras solepnidades que en tal caso se
requieren.
E estas dichas villas e lugares de Veliz el Blanco y Veliz el Ruuio e los logares
de las Cuevas e Portilla con sus fortalezas e tierras e vasallos e juredi&n e alcaualas e tercias e rentas e cosas susodichas e las dichas trezientas mill maravedis
de juro valen mas que las dichas mer57edes e serui~ios que vos me days en troque
e canbio por ello, acatando los muchos y buenos y leales serui~-ios que el adelantado don juan Chacon, vuestro padre, defunto, e vos me aveys hecho e espero que
hareys adelante, por la presente vos fago gragia e merced e dona~ion pura e perfeta que es dicha entre biuos e no reuocable de la tal demasya en qualquier cantidad que sea para que sea vuestro e de vuestros herederos e sub~esores para
syenpre jamas, e mando a los mis contadores mayores que vos libren mi carta de
preuillejo de las dichas trezientas mill maravedis de juro cada año, sytuadas segund
dicho es en las dichas alcaualas de la dicha ~ibdad de Lorca las dichas dozientas
mill maravedis y en las dichas rentas de las alcaualas de la dicha S:ibdad de Murfia
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~ient mill maravedis, en esta manera : en las dichas alcaualas de pan e vino de la
dicha ~ibdad de Murgia los dichos quarenta mill maravedis, e en las dichas alcavalas de carne e pescado de la dicha Qibdad de Murfia quinze mill [maravedis], e
en las alcaualas de los paños de la dicha ~ibdad de Murria los dichos quinze mill
maravedis, y en la dicha alcavala de la aduana de la dicha Qibdad de Murria los dichos diez mill maravedis, y en las dichas alcaualas de las heredades de la dicha
S:ibdad de Murcia los dichos finco mill maravedis, e en las dichas alcaualas de seda e grana de la dicha ~ibdad de Murfia quinze mill maravedis, con que se cunplen los dichos ~ient mill maravedis, que son las dichas trezientas mill maravedis,
para que gozeys de ellas dende el dia de la fecha de esta mi carta en adelante e
para que los arrendadores e fieles e cogedores de las dichas rentas vos recudan este año con lo que ovieredes de aver por rata de las dichas trezientas mill maravedis e dende en adelante en cada vn año para syenpre jamas en esta manera, a los
plazos e segund en la manera que a mi los an e ovieren a dar e pagar, solamente
por vertud del treslado de la dicha mi carta de preuillegio que vos asy diere sygnada de escriuano publico, syn que para ello sea menester otro mandamiento ni
recabdo alguno, e que los asienten en los mis libros e nominas que ellos tienen,
el treslado de esta mi carta e sobrecarta de ellos e de sus oficiales y vos tornen esta carta oreginal para que vos tengays por titulo de lo susodicho, e vos seguro e
prometo por mi e por los reys que despues de mi sub~edieren en estos mis reynos que no yremos ni vernemos contra lo susodicho ni contra parte de ello ni contra lo a ello anexo e pertenesQiente e que vos sera cierto, sano e de paz e firme e
valedero agora e de aqui adelante ynviolablemente para syenpre jamas todo lo susodicho, e que tomaremos la boz del pleyto por vos e en vuestro nonbre de qualquier persona que os lo pidiere e contrarariare [sic] por qualquier cabsa o razon
que sea, pensada o no pensada, de presente, preterito, foturo, e que vos la no
reuocare ni reuocara ni dire ni se dira ni allegara por mi ni por ellos agora ni en
algund tienpo que en ello ovo ni yntervino dolo ni engaño ni fue ni es fecho en
daño ni lision de nuestros reynos e señorios e de nuestro patrimonio e corona real e se sy [sic] dixere quiero que no vala ni aya efecto, por quanto como es notorio e Qierto es de mucho mas valor las dichas mercedes e seruis-:ios que lo por ello
asy vos doy e lo que asy vos doy es de menos valor e quiero e mando que lo que
asy vos doy e dedo e trespaso en el dicho troque e canbio vos sea guardada a vos
e a vuestros herederos e sub~esores ynviolablemente para syenpre jamas, no enbargante la ley que el señor rey don Juan, mi padre, que santa gloria aya, lizo e
ordeno en las Cortes de Valladolid del año de mill e quatro~ientos e quarenta e
dos años, en que se contiene que el ni sus sub~esores que despues de el reynaren en estos mis reynos no puedan dar, donar ni enajenar ninguna ~ibdad, villa o
lugar, castillo ni fortaleza ni aldea que sea de la corona real salvo por alguna grande e evigente ne~esydad por razon de grandes y leales seruigios que alguno le hiziere, o en otra manera al rey fuese nes9esario de prover e fazer mercedes de
algunos vasallos a vista e conos ida la tal nesi~esidad por el rey por con consejo e
de consejo e comun concordia de los del su consejo que en su corte al tienpo que
residieren o de la mayor parte de ellos en numero de personas e de consejo de

1250
seys procuradores de seys fibdades, quales el rey eligere e nonbrare allende de los
puertos sy alla se oviese de fazer la tal dona~,ion o merced, de aquende los puertos sy asy se oviere de fazer la dicha prouision, o siendo los dichos procuradores
presentes y para esto especialmente llamados, los quales juntamente con los del
consejo fagan juramento en forma que sobre lo susodicho verdadera e fielmente,
toda afi~:ion e amor e odio pospuesto, daran todo su consejo, e que de otra manera no valga la tal enajena ion e sea en sy ninguna e de ningund valor y efecto,
la qual dicha ley yo, de mi propio mutuo e cierta ~ieni~-ia e poderio real absoluto
de que en esta parte quiero vsar e vso como reyna e señora natural, en quanto a
esto dispenso e quiero e es mi merced e voluntad que syn enbaggo de ello e de
todo lo en ella contenido esta dicha merced e toque e canbio e permutalion valga bien asy e a tan conplidamente como sy todas las solepnidades en la dicha ley
contenidas ovieran procedido e sy nes~,esarío es en quanto a lo susodicho la reuoco, caso e anulo e doy por ninguna e de ningund valor y efecto, quedando en su
fuerga e vigor para en las otras cosas adelante, otrosy, no enbargante qualesquier
capitulos e asientos que nosotros fiziesemos e ayamos fecho con los vezinos e moradores del reyno de Granada, especialmente con los conejos, vezinos e moradores de las dichas villas de Veliz el Blanco e Veliz el Ruuio e con los dichos
lugares de las Cuevas e Portilla, en que les prometimos de no los enajenar de nuestra corona real ni apartar de ella ni los dar, trocar, donar ni canbiar, heder ni trespasar en persona alguna de nuestros reynos e señoríos e sobre ello les ayamos
fecho qualesquier seguridades, por quanto yo de mi propio mutuo e cierta ~ienQia
e poderio real absuluto de que en esta parte quiero vsar e vso, la revoco, caso e
anulo en quanto puede ser e es contra lo susodicho e contra cada cosa e parte de
ello e quiero que no vala en este caso contra esta merced, quedando en todo lo
otro en su fuera e vigor, por quanto es vtil e prouechoso a mi corona real e a estos mis reynos e señoríos, otrosy, no enbargante otras qualesquier leys, fueros e
derechos e ordenamientos canonicos e ipeviles e municipales, vsos e costunbres e
prematicas sen~iones de nuestros reynos, generales e especiales, fechas en Cortes
o fuera de ellas, que en contrario de esto sean e qualesquier preuillegios e cartas
e prouisiones que las dichas villas e lugares e vezinos de ellas thengan e aleguen
que tienen para que no se pueda dar ni fazer merged de ella ni apartar de la nuestra corona real, ni qualquier posesion, vso e costunbre en que dygan que de ello
estan ni otras qualesquier razones que digan o aleguen o quieran dezir e alegar
por donde lo asy no deven hazer e conplir, e asymismo no enbargante las leys que
dizen que las cartas dadas contra ley e fuera de derecho deven ser obedes~idas e
no conplidas e que los fueros e derechos valederos no pueden ser derogados salvo por Cortes, ni otras qualesquier cosas de qualquier natura e efecto e calidad e
misterio que lo enbargar pueda, ca yo, de la dicha mi Berta ~ien~ia e propio mutuo e poderio real absuluto de que en esta parte como reyna e señora quiero vsar
e vso, movida a ello por las cabsas susodichas e por otras a mi seruiC_io conplideras, aviendolo por ynserto e yncorporado como sy de palabra a palabra aquí fuere puesto, dispenso con ello e lo abrogo e derogo en quanto a esto atañe, e quiero
e es mi merced e voluntad e final ynteno~ion e deliberada voluntad que sin enbar-
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go alguno vos o los dichos vuestros herederos e sub~esores ynviolablemente ayades e gozedes de esta merced e troque e canbio e permutaQion de las dichas
mercedes que vos fago, e de la dicha mi Qierta ~ieni~ia albo e quito de esta mi carta toda obre~ion e subreS~ion e todo otro qualquier estaculo [sic] e ynpedimento de
fecho e de derecho que lo pudiese o pueda enbargar e perjudicar, e suplo qualesquier defectos e otras qualesquier cosas de sustancia e solepnidad e forma que
para valida ion e corrobora ion de ello se requiera e deva suplir.
E otrosy, por esta dicha mi carta o por el dicho su treslado sygnado comodicho
es mando a los ylustres prinipipes don Felipe e doña Juana, archiduques de Avstria,
duques de Borgoña, ecetera, mis muy caros e muy amados fijos, e a los ynfantes,
duques, condes, perlados, marqueses, ricos omes, maestres de las ordenes, priores,
comendadores e a los del mi consejo e oydores de la mi abdienQia, alcaldes e otras
justicias qualesquier de la mi casa e corte e chan~elleria e a los subcomendadores,
alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas e a todos los conejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, merinos, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes
buenos asy de las villas e lugares de Veliz el Blanco e Veliz el Ruuio e de los dichos lugares de las Cuevas e Portilla como de todas las otras ~ibdades e villas e lugares de los mis reynos e señoríos e otras qualesquier personas mis vasallos,
subditos e naturales de qualquier estado, premihen& o dignidad que sean e a cada vno de ellos que agora son o seran de aquí adelante que vos guarden e fagan
guardar esta merced e troque e canbio e permuta ion que yo de las dichas villas y
lugares e maravedis de juro vos fago con todo lo susodicho a ello pertenesQiente
en todo e por todo segund que en esta carta se contiene e vos defiendan e anparen en ello, para lo entrar e thomar e poseer e tener e continuar e defender se junten con vos y vos den e fagan dar todo favor e ayuda que les pidieredes e ovieredes
menester e en ello ni en cosa alguna ni en parte de ello vos no pongan ni consientan poner enbargo ni otro ynpedimento alguno, sobre lo qual mando al mi
chanciller mayor e notario e a los otros mis ofi&les que estan a la tabla de los mis
sellos que vos den e libren e pasen e sellen mi carta de preuillegio e confirma ion
la mas fuerte e bastante que les pidieredes e menester ovieredes.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de priva ion de los ofidios e de confiscagion de los bienes
de los que lo contrario hizieren para la mi camara e fisco e demas mando al ome
que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi
corte, do quier que yo sea, del día que vos enplazare en quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare testimonio sygnado con
su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Madrid, a veynte e quatro días del mes de jullio, año del
nas~iento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e tres años . Va
enmendado sobre raydo o diz tres, vala. Yo, la reyna. Yo, Gaspar de Grizio, se
cretario de la reyna nuestra señora, la fiz escreuir por su mandado . Martinus, doctor, archidiaconus de Talavera . Li~en~iatus zapata . Luis del Castillo, chan~eller.
Registrada, Li~enQiatus Polanco.
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El Rey.
Mis contadores mayores .
Por don Pedro Fajardo, adelantado de Murfia, nos es fecha rela~ion que vos ha
requerido que le asenteys en los mis libros que vosotros teneys la merced que tiene de Veliz el Blanco e Veliz el Ruuio e las Cuevas e Portilla e de trezientas mill
maravedis de juro firmada de la serenisima reyna, mi muy cara e muy amada muger, que le diesedes nuestra carta de preuillejio de la dicha merced e que no lo
aveys querido ni quereys hazer diziendo que es pasado el año en que se avia de
asentar la dicha merced en los dichos mis libros, suplicome vos mandase que lo
asentasedes no enbargante que fuese pasado el dicho año pues no avia quedado
a su culpa de lo asentar.
E por quanto la dicha carta de merced le fue thomada al dicho adelantado luego que le fue fecha por ciertas clavsulas que en ella se emendaron e no le fue buelta ni tornada a fazer pasado el dicho año en que se avia de asentar e que no quedo
por su culpa de a cabsa de se asentar, por ende, yo vos mando que la asenteys la
dicha carta de merced en los dichos mis libros e le deys nuestra carta de preuillejio sy la quisiere conforme a la dicha carta de merced no enbargante que sea pasado el año de la fecha de ella, que yo vos relievo de qualquier cargo e culpa que
por ella vos pueda ser ynputado .
E no fagades ende al.
Fecha en Medina del Canpo, a veynte y tres dias del mes de novienbre de mill
e quinientos e quatro años . Yo, el rey. Por mandado del rey, Gaspar de Grizio.
E agora, por quanto por parte de vos el dicho don Pedro Fajardo, nuestro adelantado e capitan mayor del reyno de Murria, del nuestro consejo, nos fue suplicado e pedido por merced que, confirmando e aprouando la dicha carta e
Qedula suso encorporada e todo lo en ella contenido en quanto toca e atañe las
dichas trezientas mill maravedis, vos mandasemos dar nuestra carta de preuillejio de ellas para que las ayades e tengades de nos por merced en cada vn año
por juro de heredad para syenpre jamas para vos e para vuestros herederos e
sub~esores por via e titulo de mayoradgo, sytuados en giertas rentas de alcaualas de las fibdades de Lorca e Murria contenidas e declaradas en la dicha carta
de mi la reyna suso encorporada, en esta guisa: las dozientas mill maravedis de
ellas en las alcaualas de la dicha ~ibdad de Lorca e las otras ~íent mill maravedis
en las alcaualas de la dicha ~ibdad de Murria, en esta manera : en las alcaualas
del pan e vino quarenta mill maravedis, e en las alcaualas de carne e pescado
quinze mill maravedis, e en las alcaualas de los paños quinze mill maravedis, e
en las alcaualas del aduana diez mill maravedis, e en las alcaualas de las heredades ~ínco mill maravedis, e en las alcaualas de seda e grana quinze mill maravedis, que son los dichos gient mill maravedis, e conplidas las dichas trezientas
mill maravedis, e para que los arrendadores e fieles e cogedores de las dichas
rentas de suso nonbradas e declaradas vos recudan con ellos desde primero dia
de henero que verna del año venidero de mill e quinientos e ~inco años por los
ter4~íos de el e dende en adelante por los tercios de cada vn año para syenpre jamas.
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E por quanto se fallo por los nuestros libros e nominas de las mercedes de juro de heredad en como esta en ellos asentado la dicha carta e Medula suso encorporadas e como por ser las dichas trezientas mill maravedis dadas en troque e
canbio de lo en la dicha carta contenido no se vos desconto ni descuenta diezmo
ni chan~elleria de quatro años el dicho juro a razon de quatrol~ientos maravedis
al millar, que nos aviamos de aver segund la nuestra hordenan~a, la qual dicha
carta vos fue dada originalmente para que la tengays por titulo en quanto toca a
las villas de Veliz el Blanco y Veliz el Ruuio e los lugares de las Cuevas e Portilla
con sus terminos e juredy4~ion segund e por la forma e manera que en la dicha
carta se contiene e declara e la dicha Medula de mi el rey suso encorporada quedo y queda cargada en poder de los nuestros ofÍS7iales de las mercedes, por ende, nos los sobredichos rey don Fernando e reyna doña Ysabel, por fazer bien y
merced a vos el dicho don Pedro Fajardo, nuestro adelantado e capitan mayor del
reyno de Murria, del nuestro consejo, despues de vos a los dichos vuestros herederos e sub~esores que sub~edieren en el dicho vuestro mayoradgo, tovimoslo
por bien e confirmamosvos e aprovamosvos la dicha carta e Medula suso encorporada en quanto toca e atañe a las dichas trezientas mill maravedis e tenemos
por bien e es nuestra merced que las ayades e tengades de nos por merced en
cada vn año por juro de heredad para syenpre jamas por vos e por los dichos
vuestros herederos e sub~esores que sub~edieren en la dicho vuestro mayoradgo,
sytuadas en las dichas rentas suso nonbradas e declaradas e segund e por la forma e manera que en la dicha carta suso encorporada se contiene, e por esta dicha nuestra carta de preuillegio o por el dicho su treslado sygnado como dicho
es mandamos a los arrendadores e fieles e cojedores e otras qualesquier personas
que ovieren de coger e de recabdar en renta o en fíeldad o en otra qualquier manera las dichas rentas suso nonbradas e declaradas que de los maravedis e otras
cosas que las dichas rentas montaren, rindieren e valieren en qualquier manera el
dicho año venidero de mill e quinientos e finco años e dende en adelante en cada vno año para sienpre jamas, den e paguen e recudan e fagan dar e pagar e recodir a vos el dicho don Pedro Fajardo, despues de vos a los dichos vuestros
herederos e sub~esores que sub~edieren en el dicho vuestro mayoradgo o a quien
los oviere de recabdar por vos o por ellos, con las dichas trezientas mill maravedis de cada vn año de las dichas rentas la contia de maravedis susodicha, en esta guisa: de las dichas alcaualas de la dicha ~ibdad de Lorca con las dichas
dozientas mill maravedis e de las dichas alcaualas de la dicha ~ibdad de Murria
con los dichos ~ient mill maravedis, en esta manera: de las dichas alcaualas del
pan e vino con los dichos quarenta mill maravedis, e de las dichas alcaualas de
carne e pescado con los dichos quinze mill maravedis, e de las dichas alcaualas
de los paños con los dichos quinze mill maravedis, e de la dicha alcauala de la
dicha aduana con los dichos diez mill maravedis, e de las dichas alcaualas de las
heredades con los dichos finco mill maravedis, e de las dichas alcaualas de seda
e grana con los dichos quinze mill maravedis, que son los dichos Qient mill maravedis, e conplidas las dichas trezientas mill maravedis, e que vos los den e paguen el dicho año venidero por los tercios de el e dende en adelante por los
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tercios de cada vn año para syenpre jamas e que tomen vuestras cartas de pago,
e despues de vos los dichos vuestros herederos e subgesores que sub~edieren en
el dicho vuestro mayoradgo o del que lo oviere de recabdar por vos o por ellos,
con las quales e con el treslado de esta nuestra carta de preuillegio sygnados como dicho es mandamos a qualesquier nuestros thesoreros e arrendadores e recabdadores mayores e res~ebtores que son o fueren de las rentas de las alcaualas
de las dichas i~ibdades de Lorca e Murria que res~iban e pasen en cuenta a los dichos arrendadores e fieles e cojedores de las dichas rentas las dichas trezientas
mill maravedis, a cada vno de ellos lo que cabe en su partido, el dicho año venidero de mill e quinientos e finco e dende en adelante en cada vn año para syenpre jamas, e otrosy, mandamos a los nuestros contadores mayores de las nuestras
cuentas e a sus lugares thenientes que agora son o seran de aqui adelante que
con los dichos recabdos los res~iban e pasen en cuenta, e los dichos nuestros thesoreros, arrendadores e recabdadores mayores e re~ebtores el dicho año venidero de mill e quinientos e Qinco años e dende en adelante en cada vn año para
sienpre jamas, a cada vno lo que entrase en su partido, e sy los dichos arrendadores e fieles e cojedores e las otras personas de las dichas rentas dar e pagar no
quisieren a vos el dicho don Pedro Fajardo e despues de vos a los dichos vuestros herederos e sub~esores que heredaren vuestro mayoradgo o al que lo oviere
de recabdar por vos o por ellos las dichas trezientas mill maravedis el dicho año
venidero de mill e quinientos e finco años e dende en adelante en cada vn año
para syenpre jamas a los plazos e segund e en la manera que dicha es, e por esta nuestra carta de preuillegio o por el dicho su treslado sygnado como dicho es
mandamos e damos poder conplido a los alcaldes e alguaziles e otras justifias
qualesquier, asy de la nuestra casa e corte e chanllerias como de las dichas jibdades de Lorca e Murria e todas las otras (;ibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señorios e a cada vno e qualquier de ellos en su juredi~ion que
sobre ello fueren requeridos, que fagan o manden fazer en los dichos arrendadores e fieles e cogedores de las dichas rentas e en los fiadores que en ellas dieren
e en sus bienes muebles e rayzes, do quier e en qualquier lugar que los fallaren,
todas las exsecu~iones, prisiones e ven iones e remates de bienes e todas las otras
cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean de se fazer, fasta tanto
que vos el dicho don Pedro Fajardo e despues de vos los dichos vuestros herederos e subi~esores que sub~edieren en el dicho vuestro mayoradgo o el que los
oviere de recabdar por vos e por ellos seades e sean contentos e pagados de las
dichas trezientas mill maravedis el dicho año venidero de mill e quinientas e Onco años e dende en adelante en cada vn año para syenpre jamas, con mas las costas que a su culpa hizieredes en los cobrar, ca nos por esta dicha nuestra carta de
preuillegio e por el dicho su treslado sygnado como dicho es fazemos sanos e de
paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e rematados a quien los conprare para agora e para sienpre jamas.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vino
por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demas mandamos al ome que vos es-
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ta nuestra carta de preuillegio o el dicho su treslado sygnado como dicho es mostrare que los enplaze que parescan ante nos en la nuestra corte, do quier que nos
seamos, del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare testimonio sygnado con su sygno
porque nos sepamos en corno se cunple nuestro mandado .
E de esto vos mandamos dar e dimos esta nuestra carta de preuillegio escripta
en pargamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo pendiente en filos de
seda a colores e librada de los nuestros contadores mayores e de otros oficiales de
nuestra casa.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e ginco dial del tres de novienbre, año del nas~iento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años. Va escripto sobre raydo o diz nuestra e o diz quien, e escripto
entre renglones e salle al marjen en la primera plana o diz vna gedula de mi el rey
firmada de mi nonbre todo, e o diz Pedro e o diz sus e o diz nuestra e o diz dad
e o diz sy las e o diz Martinus e o diz e e o diz ser e o diz [borrón], Li~enciatus
Moxica . FranQiscus, li£_enQiatus . Notario . Hernando de Medina, chanl;eller. Yo, Pero Yañez, notario riel Aldaluzia, lo fiz escreuir por mandado del rey e de la reyna
nuestros señores . Juan de Porras . Pero Yañez. Fernando de Medyna. Christoual de
Avila. Por chan~eller, el Bachiller Suarez.

650
1504, noviembre, 26. Medina del Campo. Cédula real
comunicando al concejo de Murcia el fallecimiento de la reina
Isabel y ordenando que se alcen pendones por la reinaJuana. y
que Garci Tello continúe como corregidor de la ciudad (A.M .M.,
A.C. 15(}4, Sesión 3-XII-15£14, fol, 67 r, C,R . 1494-15015, fol . 239 v y
C.A.M,, vol, VII, ns' 39. Publicada por Bosque Carceller, op. cit ., Ap.
Doc., doc. nüm, 40, págs, 226-227).

Conejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales y ornes buenos de
la ciudad de Murcia .
cuy dia de la fecha, ha plazido a Nuestro Señor lleuar para sy a la serenisima
reyna doña Ysabel, mi muy cara e muy amada muger, y avnque su muerte es para mi el mayor trabajo que en esta vida me podria venir, y por vna parte, el dolor
de ella por lo que en perder la perdi yo e perdieron todos estos reygnos me hatraviesa las entrañas, pero, por otra, viendo que ella murio tan santa y catolicamente como biuio, que es de esperar que Nuestro Señor la tyene en su gloria, que
para ella es mejor e mas perpetuo reygno que los que aca tenia, pues a Nuestro
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Señor as¡ le plugo es razon de conformarnos con su voluntad e darle gradas por
todo lo que haze .
Y porque la dicha serenisyma reygna, que santa gloria aya, en su testamento
dexo hordenado que yo touiese la administra ion y governa,;ion de estos reynos
e señorios de Castylla e de Leon e de Granada, e~etera, por la serenisima reyna
dona Juana, nuestra muy cara e muy amada fija, lo qual es conforme con lo que
los procuradores de Cortes de estos dichos reygnos le suplicaron en las Cortes que
se come~aron en la ~ibdad de Toledo en el año de quinientos e dos e se continuaron e acabaron en las vyllas de Madrid e Alcala de Henares en el año de quinientos e tres, por ende, yo vos encargo e mando que luego que esta vieredes,
despues de fechas por su anyma las obsequias que soys obligados, al~eys e fagays
alQar pendones en esa dicha ~,ibdad por la dicha serenisyma reyna doña Juana,
nuestra fija, como reygna e señora de estos dichos reynos e señorios.
Y en quanto al exeri~i~io de la juresdi~ion de esa dicha cibdad e su tierra mando a Gari~i Thello, corregidor que es de ella, que tenga las varas de la justicia e vse
de la dicha juresdi~ion el e sus oficiales por la dicha serenisyma reygna doña Jua
na e a vos, los dichos conejo, regidores, que lo tengays por corregidor de ella e
vseys con el e con los dichos sus oficiales e lugaresthenientes en la dicha juresdi~ion, que yo por la presente, como administrador e governador que soy de estos dichos reygnos, le doy para ello todo mi poder conplido .
Y porque la dicha serenisyma reyna, que santa gloria aya, mando por su testamento que no se traxese xerga por ella, no la thomeys ni la trayays ni consintays
que se traya, e fazeldo asy pregonar porque venga a notígia de todos.
Fecha en Medina del Canpo, a veynte e seys de novienbre de quinientos e
quatro años . Yo, el rey. Por mandado del rey, administrador e governador, Miguel Perez de Alma~an . E en las espaldas de la dicha Medula avia dos señales syn
letras.

651
1504, noviembre, 26. Medina del Campo. Provisión real
ordenando al concejo de Murcia que envíe sus procuradores a
las Cortes que se celebrarán dentro de 30 días para jurar como
reina a su hija Juana (A.M.M., A.C. 1504, Sesión 3-XII-1504, fols . 67
r-v y C .R. 1494-1505, fols . 239 v 240 r).
Doña Juana por la grada de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordova, de Murria, de Jaen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, señora de Vizcaya e de Molina,
princesa de Aragon, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgoña. A vos, el con~e-
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jo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la l~ibdad
de Murria, salud e grada .
Bien sabedes como plugo a Nuestro Señor llevar para si a la señora reyna doña Ysabel, de gloriosa memoria, mi madre, que santa gloria aya, por lo qual quede yo por reyna e señora de estos dichos reynos e señoríos de Castilla e de Leon,
e porque la dicha señora reyna, mi madre, en su testamento dexo hordenado que
el serenisymo rey don Fernando, mi padre, touiese la administra ion e governa4~ion
de estos dichos mis reynos e señoríos por mi y en mi nonbre, lo qual es conforme con lo que los procuradores de Cortes de estos dichos mis reygnos le suplicaron en las Cortes que se comentaron en la ~ibdad de Toledo en el año de
quinientos e dos e se continuaron e acabaron en las villas de Madrid e Alcala de
Henares en el año de quinientos e tres, segun las leys e vso e costunbre de estos
reygnos vsadas e guardadas en ellos los procuradores de las ~ibdades e villas de
ellos que suelen ser llamados a Cortes, juntos en ellas an de resi~ibir y jurar a la
reyna que nuevamente vyene a reygnar por reyna e señora, y para que esto se faga los dichos vuestros procuradores deven ser llamados a Cortes, e sobre esto mande dar esta mi carta para vosotros .
Por la qual vos mando que luego que vos fuese notificada por Miguel Roche,
correo de mi corte que para ello enbio, juntos en vuestro conejo elijades e nonbredes vuestros procuradores de Cortes e les dedes e otorguedes vuestro poder
bastante para que vengan e parescan e se presenten ante el dicho serenisymo señor rey, mi padre y administrador e governador de estos dichos mis reynos e señorios, do quier que estouiere, dentro de treynta días contados de la data de esta
mi carta, con el dicho vuestro poder, para me resi~ebir e jurar por reyna e señora
de estos mis reynos e señoríos e jurar al dicho serenisymo señor rey, mi padre, por
administrador e governador de ellos, e otrosy, para que en señal de obidienQia y
reconos~iento de la fidelidad que me deveys fagays el pleyto omenaje e otras
cosas que segun fuero de estos reynos en semejante caso soys obligados a fazer.
E de como esta carta vos fuere notificada o de ella supieredes en qualquier manera, mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa como
se cunple mi mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e seys días del mes de novienbre, año del nas~imiento del Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos
e quatro años . Yo, el rey. Yo, Miguel Perez de Alma~an, secretario, la fiz escreuir
por mandado del señor rey, administrador e governador de estos reynos por la reyna nuestra señora . E en las espaldas de la dicha carta estavan los nonbres syguientes : Martinus, doctor, archidiaconus de Talavera . LiS-:en~iatus zapata .
Registrada, Luis de Cerai~o . Por changiller, Pedro de Arrayz .
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1504, noviembre, 28. Medina del Campo. Cédula real
transcribiendo una claúsula del testamento de la reina Isabel en
la que se ordena que no vistan lutos (A.M.M ., C.R. 1494-1505, fols .
240 r-v. Publicada por Bosque Carceller, op. cit., Ap . Doc., documento
n°- 41, págs. 228-229) .
El Rey.
Conejo, justicia, regidores de la ~ibdad de Murria.
Ya sabeys como por otra mi Qedula vos hize saber el falles,;imiento de la serenisima reyna, mi muy cara e muy amada muger, que santa gloria aya, e vos mande que despues de fechas sus onras hiziesedes alar pendones por la muy alta e
poderosa reyna doña Juana, mi muy cara e muy amada fija.
E porque despues se abrio el testamento de la dicha serenisima reyna y perca
de la manera que se ha de tener en el hazer de sus onrras ay vna clausula, su thenor de la qual es este que se sygue : «Quiero e mando que mi cuerpo sea sepulta
do en el monesterio de San Francisco, que es en el Alhanbra de la ~ibdad de
Granada, seyendo de religiosos o de religiosas de la dicha orden, vestida en el abito del bienaventurado pobre de Ihesuchristo Sant Francisco, en una sepultura baxa, que no tenga bulto alguno, saluo vna losa llana en el suelo, llana con sus letras
escurpidas en ella, pero quiero e mando que sy el rey mi señor eligere sepultura
en otra qualquier yglesia o monesterio de qualquier otra parte o lugar de estos mis
reygnos, que mi cuerpo sea allí trasladado e sepultado con el cuerpo de su señoría, porque el ayuntamiento que tovimos biviendo, que en nuestras animas espero
en la misericordia de Dios ternan en el fíelo, lo thengan e representen nuestros
cuerpos en el suelo, e quiero e mando que ninguno vista xerga por mi e que en
las obsequias que se hizieren por mi, donde mi cuerpo estoviere, las agan llanamente syn demasía e que no aya en el bulto gradas ni chapiteles ni en la yglesia
entoldaduras de lutos ni demasya de achas, solamente treze achas que ardan de
cada parte en tanto que se hiziere el ofii~io divino e se dixeren las misas e vigilias
en los días de las osequiasn; por ende, yo vos mando que fagays en esa dicha Qibdad las onrras por la dicha serenisima reyna, mi muger, conforme a la dicha clausula, no eQediendo de ella en cosa alguna .
E no fagades ende al.
Fecha en la villa de Medyna del Canpo, a veynte e ocho días del mes de no~
vienbre de mill e quinientos e quatro años . Yo, el rey. Por mandado del rey, administrador e governador, Juan de Ruiz de Carena. E en las espaldas de la dicha
Medula avian quatro firmas syn letras e el sobrescripto dezia : Por el rey al conejo,
justicia, regidores de la i;ibdad de Murria.
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1504, diciembre, 5. Medina del Campo. Provisión real
ordenando al corregidor de Madrid que obligue al Licenciado
Romaní a pagar a Francisco Pedriñán, vecino de Murcia y su
fiador, el importe de las penas en las que fue condenado cuando
se le tomó la residencia (A.G5, R.G.S., fol. 78).
Doña Juana por la grada de Dios reyna de Castilla, de Leen, de Granada, el~etera. A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de residen& de la villa de Madrid o a vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada vno de vos a quien esta mi
carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que Franjisco de Pedriñan, vezino de la r~ibdad de Murria, me fizo rela~ion por su peti~ion que ante mi en el mi consejo presento diziendo que byen sabia como fue tomada residenfia al Li4~enipiado Romani del tienpo que tuvo cargo de
justicia en las ~ibdades de Murria e Lorca e que despues que ovo fecho la dicha residen~ia, por no pagar las condenaC_iones en que fue condenado, se metio en la yglesía de Sant FranQisco de la dicha o?ibdad de Murria y de alli se fue e absento a otras
partes y que como el sallo por su fiador que haria resyden~ia del tienpo que tovo el
dicho cargo de justyQia, diz que el dicho Li~eno?íado fue condenado en la dicha resydengia en veynte mill maravedis que deuia a Qiertas personas vezinos de la dicha Qibdad de Murria, e asimesmo diz que fue condenado en setenta e syete mill maravedis
poco mas o menos para la mi camara, por los quales maravedis diz que por absenoa
del dicho LiQen?lado fue fecha execu,~ion en sus bienes e avn diz que estan rematados algunos de ellos para parte de pago de los dichos maravedis de las dichas condenafiones y apercibido remate de todos los otros bienes en que esta fecha la dicha
execu~ion, en lo qual todo diz que el a resQebido mucho agravio e daño, por ende,
que me suplicava e pedía por merced Qerca de ello le mandase proueer mandandole dar mi carta para que apremiasedes el dicho Li~,enQiado e que pagase luego los
dichos maravedis en que as¡ fue condenado y a el las costas e daños que a su cavsa se le avían recrecido o recrepiese o mandase que sobreseyese en la dicha execu~ion e remate fecho en los dichos sus bienes, pues que el dicho Lí~en~-iado hera
obligado a pagar las dichas condenaciones o como la mi merced fuese.
Lo qual visto por los del mi consejo fue acordado que deuia mandar dar esta
mi carta en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que luego que
con esta mi carta fueredes requerido costringays e apremieys al dicho Romani a
que luego pague todas las condenaciones que vos costare que contra el fueren fechas en la dicha resydeni~ia de los dichos tres mili maravedis arriba conforme a los
capítulos de los juezes de resyden~ia de los mis reynos, e sy as¡ fazer e conplír no
lo quisiere o escusa o dila~ion en ello pusieredes por esta mi carta vos mando que
luego lagades entrega y execu~ion en los bienes del dicho LigenS~iado por vertud
de las dichas sentencias que contra el diz que fueron dadas en la dicha residencia
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conforme a los dichos capitulos e fagades pago al dicho Francisco de Pedriñan o
a quien su poder oviere de todas las costas e daños que a su cavsa e culpa del dicho Romani fallaredes que se le han recrecido e recrecieren sobre lo susodicho, e
sy bienes desenbargados no le fallardes le prendades el cuerpo y preso no le deys
suelto ni fiado fasta tanto que faga e cunpla lo en esta mi carta contenido e faga
pago de las dichas costas el dicho Francisco Pedriñan como dicho es.
E los vnos ni los otros, ecetera . Con enplazamiento en forma .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a finco dias del mes de dizienbre, año
del nasQimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e quatro
años. Joanes, episcopus cartagenensis . Martinus, dotor, archidiano [sic] de Talave
ra. Lii~eno~iatus Moxica . Dotor Carvajal . LiQen~iatus de Santiago . Castañeda .
Li~en~iatus Polanco .

654
1504, diciembre, 6. Monasterio de la Mejorada. Cédula real
ordenando al corregidor de Murcia que haga que los
procuradores que asistan a las Cortes que se celebrarán en Toro
lleven sus poderes ajustados a una minuta firmada por Miguel
Pérez de Almazán (A .M.M., C.R. 1494-1505, fol. 240 r).
El Rey.
Corregidor de la fibdad de Murria o vuestro lugartheniente en el dicho ofíQio .
Ya sabeys como son llamados los procuradores de Cortes de esa ~ibdad e de
las otras ~ibdades e villas de estos reynos que deven ser llamados a Cortes, e porque en la carta de llamamiento no fue señalado lugar donde oviesen de venir a las
dichas Cortes syno a doquier que yo estuviese les podeys dezir que han de venir
a la ~ibdad de Toro, donde plazyendo a Nuestro Señor, se reunan las dichas Cortes, e porque los poderes que han de traher los procuradores de Cortes para lo
que son llamados no vengan defectuosos ni diferenciados vnos de otros se dio orden como todos viniesen de vna manera que es esta que aqui vos enbio en minuta señalada del secretario Miguel Perez de Alma~an .
Por ende, tened manera que los procuradores de esa ~ibdad vengan a la dicha
~ibdad de Toro dentro del termino contenido en la dicha carta de llamamiento e
que el poder venga de la manera susodicha .
Del monasterio de la Mejorada, a seys dias de dizienbre de quinientos e quatro
años. Yo, el rey. Por mandado del rey, administrador e governador, Miguel Perez
de Alma~an . E en las espaldas de la dicha Medula avia vna señal syn letras e vn so
brescripto que dezia : Por el rey al corregidor de la ~ibdad de Murria o a su lugartheniente en el dicho oficio .
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1504, diciembre, 6 . Medina del Campo. Provisión real
ordenando acudan con la renta del almoxarifadgo durante los
primeros 120 días de 1505 a Pedro de Alcázar, Rodrigo de
Córdoba, Rodrigo de Medina, Francisco Ortiz y Gutierre de
Prado, arrendadores mayores de dicha renta en 1505, y a
Fernando Díaz de Toledo, escribano mayor de rentas del
arzobispado de Sevilla (A.MM, C .R. 1494-1505, fols . 249 v 251 r) .
Este es treslado de vna carta de la reyna nuestros señora escripta en papel e sellada] con su sello e librada de los sus contadores mayores e de otros oficiales, segund por ella pares~ia, su thenor de la qual es este que se sygue :
Doña Juana por la grada de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordova, de Murria, de lahen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, señora de Vizcaya e de Molina,
princesa de Aragon, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgoña. A los conejos,
asistente, corregidores, alcaldes, alguazil mayor, alguaziles, veynte y quatros, caualleros, jurados, escuderos, ofÍQiales e omes buenos de las muy nobles e muy leales 5~ibdades de Seuilla e Granada e de las ~ibdades de Xerez de la Frontera e Caliz
e Malaga e Almeria e Murria e Lorca e Cartajena e de todas las otras i~ibdades e villas e lugares de las costas de la mar del reyno de Granada e de todas las otras ~ibdades e villas e lugares de sus arzobispados e obispados e reyno a quien toca e
atañe lo que de yuso en esta mi carta sera contenido e declarado, e a los arrendadores e fieles e cogedores e a otras qualesquier personas que avedes de coger
e de recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las rentas del almoxarifadgo mayor de la dicha ~ibdad de Seuilla con todas las rentas a el pertenesi~ientes segund anduvieron en renta los años pasados de mill e quatrol~ientos e
noventa e finco e noventa e seys e noventa e siete años e con el ter~uelo de miel
e fiera e grana de la vicaria de Tejada e con el almoxarifadgo del pescado salado
de la dicha ~ibdad de Seuilla e de los quartillos de pan en grano e el almoxarifadgo menor de moros e tartaros e de la saluagina de Seuilla e syn el almoxarifadgo de la villa de Carmona, que no entra en este arrendamiento e queda para mi
para lo mandar arrendar por otra parte o fazer de ello lo que la nuestra merced
fuere, con el almoxarifadgo de la dicha i;ibdad de Xerez de la Frontera, que se junto con esta dicha renta los dichos tres años, e con el almoxarifadgo e Berveria de
la dicha o~ibdad de Cadiz, e syn el maravedi del cargo e descargo de la mar que
solía llevar el duque de Arcos de las mercaderías, e los derechos del cargo e descargo de todas las mercaderías e de los frutos e esquilmos e otras qualesquier cosas que se cargaren e descargaren en los puertos e playas e vayas de las costas de
la mar del dicho arzobispado de Granada e obispado[s] de Malaga e Almeria que
se solían cojer e arrendar en tienpo de los reys moros de Granada segund e como
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agora pertenesi;e a mi, e syn el diezmo de la seda en madexa que se cargare por
la mar del reyno de Granada, que entra en el arrendamiento de la seda del dicho
reyno e esta arrendado por otra parte e se ha de guardar el arrendamiento de la
seda, e syn los derechos que devieren e ovieren a dar e pagar qualesquier moros
que con sus faziendas e familias se pasaren de biuienda allende de la mar, asy de
las mercaderias e hazyendas que lleuaren como de sus personas, que esto no entra en este arrendamiento e queda para mi para fazer de ello lo que la mi merced
fuere, e con las rentas del almoxarifadgo de la ~,ibdad de Cartajena e su obispado
e reyno de MurQia con todo lo que le pertenene e suele andar en renta con ello,
con todas las cosas que se cargaren e descargaren en el dicho puerto de Cartajena, e syn el montadgo de los ganados del reyno de Murria e obispado de Cartajena e con las rentas del almoxarifadgo e cargo e descargo de la mar a mi
pertenes~ientes en la dicha 5~ibdad de Malaga e en las otras dichas fibdades e villas e lugares de los puertos de la mar del dicho reyno de Granada que tenian qualesquier franquezas por cierto tienpo por donde heran francos de los dichos
derechos e agora los han de pagar por las franquezas perpetuas que nuevamente
les fueron dadas desde veynte y vn dias del mes de jullio del año pasado de mill
e quinientos e vn años en adelante, de guisa que todos los dichos derechos del
cargo e descargo de la mar pertenesi~ientes a mi en qualquier manera, desde el mojon de Portogal fasta el termino de Oriuela, que es en el cabo de Palos, del reyno
de Valencia, todos los dichos derechos susodichos segund de suso van nonbrados
e declarados, e cada vna cosa e parte de ello se an de cojer segund pertenes~en a
mi e segund se cogeron e devieron cojer los años [pasados] e yo los deve [sic] llevar, e syn los derechos del diezmo e medio de lo morisco e syn el diezmo e medio de la seda en madexa e syn los derechos del pan que yo mandare sacar de
estos mis reynos por la mar, que no entra en este arrendamiento, e a los arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas que hauedes de coger e de
recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas el año venidero de mill e quinientos e finco años, que
comentara primero dia de henero del dicho año venidero de mill e quinientos e
finco años e se cunplira en fin del mes de dizienbre de el, e a cada vno o qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el treslado de
ella sygnado de escriuano publico, salud e grada .
Bien sabedes o deveys saber en como por otras cartas de recudímientos vos a
seydo enbíado fazer saber este presente año de la data de esta mi carta en como
Pedro de Alca~ar e Francisco Ortiz e Rodrigo de Medyna e Rodrigo de Cordova e
Gutierre de Prado e Alonso de Herrera, vezinos de la dicha ~-ibdad de Seuilla,
avian quedado por arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas e
recabdamiento de ellas por este presente año de la data de esta mi carta e para
el año venidero de mill e quinientos e finco, conviene a saber, el dicho Pedro de
Alca~ar de vn dozauo e medio, e el dicho Francisco Ortiz de dos do~,auos, e el
dicho Rodrigo de Medina de tres dozavos, e el dicho Rodrigo de Cordova de otros
tres dozavos, e el dicho Gutierre de Prado de vn dozauo, e el dicho Alonso de
Herrera de vn dozauo e medio, que son los doze dozauos de las dichas rentas,
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por ende, que les recudiesedes e fizleredes recudir con las dichas rentas de este
[borrón], a cada vno de ellos con la dicha su parte, con tanto que por quanto el
dicho Alonso de Herrera non avia contentado de fianzas al dicho dozauo e medio de las dichas rentas recudiesedes con el dicho dozauo e medio a Fernando
Diaz de Toledo, escriuano mayor de rentas del dicho arzobispado de Seuilla, segun que esto e otras cosas mas largamente en las dichas cartas de arrendamientos se contenía .
E agora sabed que los dichos Pedro de AlcaC_ar e Francisco Ortiz e Rodrigo de
Medyna e Rodrigo de Cordova e Gutierre de Prado e Alonso de Herrera me suplicaron e pidieron por merced que en tanto que sacauan mi carta de recudimiento
de las dichas rentas del dicho año venidero de mill e quinientos e Cinco años le
mandase dar mi carta de fieldad para poner recabdo en ellas por el tienpo que a
mi merced fuese, e por quanta el dicho Pedro de AlcaQar, por sy y en nonbre de
los dichos Francisco Ortiz e Rodrigo de Medina e Rodrigo de Cordova e Gutierre
de Prado e por verted de sus poderes que para ello le dieron e otorgaron, estando presente por ante el escriuano mayor de las mis rentas retifico el recabdo e obliga,~ion que el e los susodichos para saneamiento de las dichas rentas e
recabdamiento de ellas de los dichos dos años e de cada vno de ellos e de otros
ciertos años de su arrendamiento thenian hecho e otorgado e las fianzas que en
ellas thenian dadas e obligadas para en cada vno de los dichos dos años, e a rnayor abondamiento estando presente por ante el dicho mi escriuano mayor de rentas fizio e otorgo por sy e en el dicho nonbre otro recabdo e obligaQion de nuevo,
tovelo por bien, porque vos mando a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e jurisdíC_iones que por tienpo e termino de Ciento e veynte días primeros syguientes, los quales comiencen e se cuenten desde el día de la data de esta mi
carta, recudades e fagades recudir a los dichos Pedro de Alca~ar e Francisco Ortiz
e Rodrigo de Medina e Rodrigo de Cordova e Gutierre de Prado, mis arrendadores
e recabdadores mayores susodichos o quien sus poderes de todos juntamente oviere firmados de sus nonbes e [sygnados] de escriuanos publicos, con todos los maravedis e otras cosas que las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas
montaren e rendieren e valieren en qualquier manera el dicho año venidero de mill
e quinientos e finco años durante el termino de los dichos diento e veynte días, a
cada vno con la parte susodicha, conviene a saber: el dicho Pedro de Alca~ar con
el dicho vn dozauo e medio de la dicha renta, e al dicho Francisco Ortiz con los
dos dozavas, e al dicho Rodrigo de Medina con los dichos tres dozavos, e al dicho Rodrigo de Cordova con los dichos tres dozavas, e al dicho Rodrigo [sic] de
Prado con el dicho vn dozavo, e con el otro vn dozavo e medio que el dicho Alonso de Herrera tiene en las rentas recudades e fagades recudir al dicho Fernando
Diaz de Toledo, escriuano mayor de rentas del dicho arcobispado de Seuilla, en
tanto que el dicho Alonso de Herrera le contente de fianzas, e de lo que les asy
dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e tomen sus cartas de pago
por donde vos sean res~,ebidos en quenta e vos no sean pedidos ni demandados
otra vez, e otrosy vos mando a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e
juresdiciones que durante el termino de los dichos viento e veynte días , que col
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mienten desde el dia de la data de esta dicha mi carta, dexedes e consintades a
los dichos Pedro de Alca~ar e Francisco Ortiz e Rodrigo de Medyna e Rodrigo de
Cordova e Gutierre de Prado e Fernando Diaz de Toledo o a quien el dicho su poder [oviere], fazer e arrendar por menor las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas, cada renta e lugar sobre sy por ante los escriuanos mayores de las mis
rentas de esos dichos partidos o por ante sus lugarestenientes, con las condiciones
e aranzeles de las dichas rentas, a las personas que mayores pres(;ios por ellas dieren e dar e otrogar en ellas los prometidos que quisieren e bien visto les fuere, e
las rentas que de las susodichas no fueren puestas en pres~:io poner fieles en ellas,
buenas personas llanas e abonadas, todo ello conforme a las dichas leys y condi~iones del quaderno nuevo de alcaualas, que recudades e fagades recudir a los
arrendadores menores e fieles con qualesquier rentas que de las susodichas de los
dichos mis arrendadores e recabdadores mayores o del dicho Fernando Diaz de
Toledo o del que el dicho su poder oviere arrendaren, mostrandovos para ello sus
cartas de recudimientos e contentos de como las arrendaron de ellos e los contentaron en ellas de fianzas a su pagamiento e los nonbraron por fieles de ellas,
los quales dichos arrendadores e recabdadores mayores e arrendadores menores e
fieles las puedan cojer e recabdar e pedir e demandar por las dichas leys e condiQiones de los dichos quadernos e aranzeles, e que vos las dichas justicias las juzguedes e determinedes atento el tenor e forma de aquellas, e sy vos los dichos
arrendadores e fieles e cojedores e las otras personas que de las dichas rentas del
dicho año venidero de mill e quinientos e finco años me devieredes o ovieredes
a dar e pagar qualesquier maravedis e otras cosas dar e pagar no lo quisieredes a
los dichos mis arrendadores e recabdadores mayores susodicho[s] e al dicho Fernando Diaz de Toledo o al que el dicho su poder oviere, a cada vno de ellos con
la parte susodicha segund dicho es, por esta dicha mi carta o por el dicho su treslado sygnado como dicho es les mando e do poder conplido para que puedan fazer e fagan en vosotros e en cada vno de vos e en los fiadores que en las dichas
rentas ovieredes dado e dieredes e en vuestros bienes e suyos todas las esecu~iones e prisiones e ventas e remates de bienes e todas las otras cosas e cada vna de
ellas que convengan e menester sean de se fazer fasta tanto que los dichos mis
arrendadores e recabdadores mayores e el dicho Fernando Diaz de Toledo o el que
el dicho su poder oviere sean contentos e pagados de todo lo susodicho, con mas
las costas que a vuestra culpa ovieren fecho o fizieren en los cobrar, que yo por
esta dicha mi carta o por el dicho su treslado sygnado como dicho es fago sanos
e de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e remathados a quien los
conprare para agora e para sienpre jamas, e otrosy vos mando a todos e a cada
vno de vos en vuestros lugares e juresdi~iones e [sic] conplido el dicho termino de
los dichos diento e veynte dias, no recudades ni fagades recudir a los dichos mis
arrendadores e recabdadores mayores ni al dicho Fernando Diaz de Toledo ni a
otras personas algunas por ellos con ningunos ni algunos maravedis ni otras cosas
de las dichas rentas del año venidero de mill e quinientos e finco años, fasta tanto que veades otra mi carta sellada con mi sello e librada de los mis contadores
mayores, con apercibimiento que vos fago que quanto de otra guisa les dieredes
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e pagaredes e fizieredes dar e pagar que lo perderedes e no vos seta recibida en
cuenta e me lo avredes a dar e pagar otra vez.
E km vnos ni km oteros no fágades ni faltan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de diez mill maravedís para la mi camas a cada vno por quien
fincare de lo asy fazer e conphr e lemas mando al ame que vos esta mí carta mos
trare o el dicho su treslado sygnado como dicho es que vos enplaze que parescades ante. mi en la mi corte, do quier que yo sea, del día que vos enplazare fasta
quinte días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier
escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio, sygnado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Medyna del Canpo, a seys días del mes de dizienbre, año
del nasi;imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos e guarro
años. Va entre renglones o diz de todos juntamente e sobre sido o diz almoxari
fadgo. Mayordomo. Franipiscus, Ii4pen~iatus . Upenipiatus Maxica. Rentas. Pero Yañez.
Luis del Castillo, chan~eller.
Este traslado fue con~ertado can la dicha (carta] original de su alteza ande fue
sacado ante el escriuano publico de Scuilla e escríuanos de Scuilla que lo sino e
firmaron de sus nonbres en testimonio en Scuilla, primero día del mes de enero,
año del nas~iniiento del Nuestro Señor Ihesuchrísto de mili e quinientos e finca
años . Va escripto entre renglones o diz de o diz dando e sobre sido o diz diese e
o diz termino, vela. Yo, Chrístaual de la Torre, escriuano de Scuilla, so testigo de
este traslado. Yo, Magias Rodríguez de Arcualo, escriuano de Seuilla, so testigo de
este traslado . E yo, Juan Aluarez de Alcala, escriuano, publico de Scuilla, la fiz escreuir e fize aquí mío signo e so testigo de este traslado.
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1504, diciembre, 6. Medina del campo. Provisión real
autorizando al Bachiller Sebastián de Caldo a llevar armas pues,
por haber ejercido el cargo de alcalde en la ciudad de Murcia,
ha sido atacado por síganos vecinos de ésta en la corte (A.GA.,
R.G5, dol. 103).
Doña Juana por la grada de Dios reyna de Castilla, de Lean, eQetera, A vos los
alcaldes de mi casa e corte, salud e grada.
Sepades que el Bachiller Sebastian de Caldo me hizo rela&n por su peti~ion
que en el mi consejo presento diziendo que el se teme e rebela que por aver tenido cargo de justicia en la ffidad de Murria fue fecho algunas justicias de algu
nas personas en esecu~íoti de la mi justicia e ansymesmo porque a su pedimiento
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fueron condenados a muerte, vn Diego Fernandez de Madrid e otros sus consortes, porque mataron a vn hermano suyo, le mataran o le haran otra ynjuria como
ya diz que la han enpe~ado a fazer, que en los días pasados vna noche, yendose
el saluo e seguro por esta villa, le dieron de cochilladas e que por estar vedadas
las armas en estos mis reynos e por el no las poder traher syn mi li,~en~ia le sera
fecho algund mal e daño e desaguisado en su persona e me suplico le diese
liQen,~ia e facultad para poder traher armas e el e los que con el andouiesen para
su defension e que sobre ello proueyese de remedio con justicia o como la mi
merced fuese .
E yo tovelo por bien, porque vos mando que ayays vuestra ynforma~ion perca
de lo susodicho e sy fallaredes ser ansy que el dicho Bachiller Sabastian de Galdo
tiene nes~esidad y justa causa de traher las dichas armas que, dando fianzas de no
ofender con ellas a persona alguna e que solamente las trahera para defensyon de
su persona, le deys li~enlia e facultad para que por termino de dos años primeros
syguientes pueda traher armas el e dos honbres que con el andan e no en otra manera para defensyon de su persona syn caer e yncurrir por ello en pena alguna,
con tanto que no las puedan traber ni trayan en mi corte, e dandoles vos la dicha
ligen~ia yo por la presente ge la do e mando a todos los corregidores, asystentes,
alcaldes e alguaziles e otras justi,~ias qualesquier de todas las cibdades e villas e lugares de los mis reynos e señoríos que le dexen e consyentan libremente traher las
dichas armas durante el dicho tienpo no enbargante qualquier vedamiento que este puesto para que las dichas armas no se trayan, con tanto que no las pueda traher ni traya en mi corte.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de diez mill maravedis para la ni¡ camara e demas mando al
ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi des
de el día que vos enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado
que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo
sepa en como se cumple mi mandado .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a seys días del mes de dizienbre, año
del nas~imiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años .
Jo, episcopus cartaginensis . Li ;en4;iatus Moxica . Dottor Carauajal. Lí?engiatus de
Santiago . Yo, Alonso del Marmol, escriuano de camara de la reyna nuestra señora,
la fize escriuir por mandado del señor rey su padre, administrador e gouemador
de estos sus reynos . Lii~enQiatus Polanco .

1267
657
1504, diciembre, 6. Medina del Campo. Provisión real
ordenando al corregidor de Murcia que entienda en la denuncia
presentada por los tintoreros de Ciudad Real contra los
arrendadores de la casa de los Alumbres, los quales no les
quieren vender ese producto a precio razonable al querer
venderlo fuera de estos reinos (A. G. S ., R. G. S ., fol. 109) .
Doña Juana, e~etera . A vos el que es o fuere mi corregidor o juez de resyden~ia
de las ~ibdades de MurQia e Lorca e a vuestro alcalde en el dicho ofii;ío e a cada
vno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e grada .
Sepades que por parte de los tintoreros de la (:dad Real me fue fecha rela~ion
por su peti~ion diziendo que los que tienen las casas de Alunbre, que son perca
de esas dichas ~ibdades, no ge lo quieren dar para tiñir sus paños a predio con
benible ni en otra manera, diziendo que antes lo daran para fuera de mis reynos,
allende de averles subido los precios mas de lo que valen no lo podiendo fazer,
en lo qual diz que sy asy pasase mis rentas se diminuyrian porque por ynpidiendose las tintas de los paños diz que se perderían las mayor parte de los tratos de
mis reynos y ellos res~ibirian mucho agrauio e daño, e por su parte me fue suplicado perca de ello le mandasemos proveer mandandoles dar mi carta para que so
gran pena les fuesen dados los dichos alunbres a predios conbenibles como fasta
aquí ge los avian dado o como la mi merced fuese .
Lo qual visto por los del mi consejo fue acordado que deuia mandar dar esta
mi carta en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atañe, lo mas brevemen
te e syn dilai~ion que ser pueda, fagades e administredes perca de ello conplimiento
de justicia a las dichas partes, por manera que la ayan e alcancen e por defetto de
ella no tengan cabsa ni razon de se quexar mas sobre ello ante mi .
E los vnos ni los otros, ecetera. Con enplazamiento en forma .
Dada en Medina del Canpo, a seys de dizienbre de I U DIIII años . Jo, episcopus carthaginensis. Li~en(;iatus Moxica. Dottor Carvajal. Li~en~iatus de Santiago . Escriuano, Castañeda .
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1504, diciembre, 7. Medina del Campo . Sobrecarta ordenando a
Juan de Montalvo que cumpla una carta (1504, septiembre,15 .
Medina del Campo), que fue apelada por él, en la que se le
mandaba devolver un dinero que cobró indebidamente a las
ciudades de Murcia y Lorca (A.M.M., C.R . 1494-1505, fols . 257 r-v).
Doña Juana por la gracia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Corcova, de Murria, de Iahen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, señora de Bizcaya e de Molina,
princesa de Aragon e de Se~ilia, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgoña,
ecetera . A vos, Juan de Montalvo, mi corregidor de la villa de Ponferrada, salud e
grada.
Bien sabedes como el rey mi señor e la reyna mi señora, que santa gloria aya,
mandaron dar vna su carta para vos e sellada con su sello e librada de los del su
consejo, su thenor de la qual es este que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel por la grada de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Se~ilia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de CorQega, de MurQia, de Iahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Bargelona e señores de Bizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de cerdania, marqueses de Oristan e de Go~iano . A
vos, Juan de Montalvo, nuestro justicia e pesquisidor de las ~ibdades de Lorca e
Murria, salud e grada .
Sepades que Alonso Pacheco, en nonbre del adelantado don Pedro Fajardo, nos
fizo rela~ion por su peti~ion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo que nos por nuestras cartas vos mandamos que fiziesedes ciertas pesquisas
contra el dicho adelantado e contra algunas personas de las dichas ~ibdades, e que
llevando vos salario de las dichas S:ibdades e estando por nos proyvido que las
nuestras justicias, lleuando salario por razon de sus ofidios, no saliendo fuera de
su juresdi~ion, no lleven salario alguno de otras comisiones que por nos les sean
cometidas, diz que de fecho e contra el dicho defendimiento e prohibi~ion lleuastes al dicho adelantado de vna pesquisa que contra el fezistes quarenta mill maravedis poco mas o menos, estando vos en la dicha fibdad de Murria, e que
asymismo lleuastes de otra pesquisa que se fizo contra el dicho adelantado, estando vos en la dicha ~ibdad de Lorca, ocho mill maravedis, lleuando salario de la dicha Qibdad, los quales dichos maravedis diz que aviades lleuado ynjustamente e
que lo aviades de tornar con el quatro tanto, por ende, que nos suplicaua e pedia
por merced sobre ello le proveyesemos de remedio con justicia mandandovos que
le tornasedes e restituyesedes los dichos maravedis que asy diz que lleuastes con
el quatro tanto o como la nuestra merced fuese.
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Lo qual visto en el nuestro enojo fñue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por bien, por la qual
vos mandamos que todos los maravedis que Ilcuastes de salario de esas dichas Ob
dades de Murria y Lorca durante el tienpo, que tovistes los oficios de justicia de
ellas en deposito Ilcuando salario de las dichas nuestras cartas de comision, ge los
boluays e restítuyays a esas dichas Qibdades e al mayordomo de ellas, a cada una
lo que les Ilcuastes, porque licuando salario de las dichas nuestras cartas de coinision no deuiades llenar salario de las dichas ~ibdades, e los salarios que llenastes de las dichas nuestras cartas de comiscan al dicho adelantado e a otras
qualesquier personas despees que Tuestes proveído de juez de regiden(;ia de esas
dichas ~:íbdades lo restítuyedes e tornedes luego al dicho adelantado e a otras qualesquier personas de quien lo ayais llenado o a quien su poder para ello oviere,
por guamo leyendo juez de resyderjé e llevando salario de esas dichas ~ibdades
no podiades ni deviades llenar el dicho salario de las dichas nuestras cartas de comision no saliendo fuera de vuestra juresdioon a fina las dichas pesquisas .
E sy asy fazer e conplir no lo quisyeredes e escasa o dila~ion en ello pusieredes, mandamos al corregidor o juez de resyden~ia de esas dichas 57ibdades que en
vuestro lugar sucediere que asy vos lo Toga guardar e conplir, e sobre ello vos Pa
ga todas las prendas e premias e exsecu57iones y ventas y remates de bienes que
al caso convengan e menester se an de se fazer, por manera que esta nuestra carta e lo en ella conthenido aya conplido y decido efecto.
E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra camas .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a quinte días del mes de setienbre, año
del nas~ímiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro
años. Martinus, dotar, archidiaconus de Talaucra, Fernandus Tello, lis:enqíatus, Do
tor Carauajal, Li57encíatus de Santiago . Yo, Christotial de Bitoría, escriuano de camas del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con
acuerdo de los del su consejo. Registrada, Li~en5-7iatus Polanco . Luis del Castillo,
changiller.
De la qual dicha carta por una parte fue suplicada ante mi, y en grado de la dicha suplica ion dixístes e alegastes ciertas razones por donde dixistes que no herades obligado a thornar e restituyr el salario que por la dicha carta vos fue
mandado restituyr, e me suplicantes mandase reuc,car la dicha carta e vos, diese por
libre e quito de todo lo en ella conthenido o como la mi t-,ner~ed fuese.
Lo dual visto por los del mí consejo fue acordado que denla mandar dar esta
mi carta en la dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mandamos que luego
que con esta mi carta fuetedes requerido, tornedes e restítuyades a las dichas Qjb
dades de Murcia y horca o a quien su poder oviere todo el salario que de ellas
Ilcuastes durante el tienpo que touistes en deposyto las varas de la justiQ¡a de las
dichas ~ibdades e fasta que luystes proucydo de juez de residen~ia de ellas, porque durante el dicho tienpo solamente aviarles de llenar el salario conthenido en
las cartas de comiscan que vos fueron dadas para entender en los nesgo~ios a que
fuístes e no otro salario alguno, pero mando que vos distes e pagastes a los ofi~ia-

1270
les que touistes puestos en las dichas cibdades durante el dicho tienpo que vos
touistes en deposito los dichos oficios en las dichas cibdades, vos lo paguen de los
propios e rentas de ellas e vos los descuenten del salario que asy vos mande que
les boluays del dicho tienpo .
E sy asy fazer e conplir no lo quisieredes o escusa o .dilacion en ello pusieredes, por esta mi carta mando a los mis corregidores de las dichas cibdades de
Murcia e Lorca e de la villa de Arevalo, a cada vno de ellos en sus lugares e ju
resdiciones, que vos costringuan e apremien a que luego fagays e cunplays todo
lo en esta mi carta conthenido.
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno que lo contrario fiziere .
Dada en la villa de Medina del Canpo, a syete dias del mes de dizienbre, año
del nascimiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro
años. Joanes, episcopus carthaginensis . Licenciatus Muxica. Dotor Carauajal.
Licenciatus de Santiago . Yo, Bartolome Ruiz de Castañeda, escriuano de camara
de la reyna nuestra señora, la fiz escreuir por mandado del señor rey su padre,
administrador e governador de sus reygnos . E en las espaldas de la dicha carta estavan los nonbres syguientes : Registrada, Licenciatus Polanco . Luis del Castillo,
chanciller.
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1504, diciembre, 7. Medina del Campo. Ejecutoria declarando a
Guilardo Burgarelo, mercader saboyano estante en Murcia,
inocente de la acusación de haber sacado moneda para el reino
de Valencia (A.G.S ., R.G.S ., fol. 121).
Doña Juana por la gracia de Dios, ecetera. A los del mi consejo e oydores de
las mis abdiencias, alcaldes de la mi casa e corte e chancillerias e a todos los corregidores, asystentes, alcaldes e otras justicias e juezes qualesquier asy de las no
bles cibdades de Toledo e Murcia e de las villas de Medina del Canpo e Valladolid
e Medina de Rioseco e Benavente e Villalon como de todas las otras cibdades, villas e lugares de los mis reynos e señorios e a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares e jurisdiciones a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado de
ella sygnado de escriuano publico, salud e gracia .
Sepades que pleito se trato ante mi en el mi consejo entre el Licenciado Fernan
Tello, del mi consejo e mi procurador fiscal, como abtor e acusante de la vna parte, e Guilardo Burgarelo, mercadero saboyano, estante en la dicha cibdad de
Murcia, como reo e acusado de la otra, sobre razon que el dicho mi procurador
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fiscal presento ante mi en el mi consejo una peti5:ion en que dixo que por el ynterese de mi justicia e en la mijor manera que podia e deuia acusava criminalmente
al dicho Guilardo Burgarelo, que estaua preso en mi corte, [borrón] el caso de su
acusa ion dixo que asy era que el dicho Guilardo en muchas e diversas vezes de
quatro años a esta parte avia sacado e sydo en sacar monedas de oro de estos mis
reynos para la gibdad e reyno de Valencia, pospuesto el temor de las leys e ordenani?as de estos mis reynos e en gran daño de la cosa publica de ellos, en quantya de veynte cuentos de maravedis o mas, sacandolos e llevandolos el por su
persona fasta la dicha ~ibdad de Valencia e dandolos en ella a Francisco Palomar,
estante, en el vanco de la dicha 5~ibdad, e asymismo dandolos en la dicha gibdad
de MurQia a personas que ge los pasasen fasta la ~ibdad de Orihuela, que es del
dicho reyno de Valentía, a donde diz que el dicho Guilardo se pasaua a esperar
el dicho dinero, e que desde allí lo llevava a la dicha i~ibdad de Valencia, e que
para ello daua fabor e ayuda e consejo e daua maneras e formas para lo sacar mas
encubiertamente, por lo qual diz que avía caydo e yncurrido en muy grandes e
graves penas de muerte e perdimiento de todos sus bienes para mi careara e fisco, por ende, que me suplicaua que, pronunciando lo por el dicho ser asy o tanta parte de ello que bastase para fundamento de su acusagion, le fiziese
cunplimiento de justicia e que sy otro pedimiento fuese mas necesario mandase
pronunciar el dicho Guilardo por fator e perpetrador del dicho delito e asy pronunniado le mandase condenar en las mayores penas que por leys e ordenanzas
de mis reynos avia yncurrido, las quales mandase executar en su persona e bienes
e de sus fiadores, e que juraua a Dios e a Santa Maria e a la señal de la cruz que
esta acusa ion no la ponia maliciosamente syno porque asy cunplia al bien publico de mis reynos e a execuQion de mi justicia, e que para en prueva de ello fazia
presenta ion de cierta ynformalion de testigos que avía sydo fecha por don Pedro
de Castilla, mi corregidor de la o~íbdad de Toledo, e por el thesorero Alonso Gutierrez de Madrid, y que pues por ella paresoa que avia contra el dicho Guilardo
tan entera ynformaQion me suplico le mandase poner a quistyon de tormento e sobre todo pidio serle fecho cunplimiento de justigia .
Contra lo qual por el dicho Guilardo Burgarelo fue presentada ante mi en el mi
consejo otra petioon en que dixo que no deuia fazer ni mandar cosa alguna de lo
que el dicho mi procurador fiscal pidia porque no hera parte ni esta causa hera fis
cal e que para le prender ni acusar no avia delator que fizyese la solenidad que se
requeria ni ynformai;ion bastante e que la dicha acusa ion no hera abta ni formal
ni concluyente e cares~:ia de las cosas sustanciales e necesarias e de verdadera rela~ion, la qual renegaua en todo e por todo como en ella se contenía con
yntyn~ion de la contestar, e que el no avia sacado ni avia sydo en sacar moneda
de oro de estos mis reynos ni para ello avia dado consejo ni fabor ni ayuda en alguna manera en los tienpos que el dicho mi procurador fiscal dezía ni los avia llevado a Valencia ni a FranQisco Palomar ni a otra persona ni parte alguna fuera de
mis reynos ni tal cosa se podría provar con berdad contra el porque no se fallaría
el aver llevado moneda de oro fasta Murgia para la pasar a Valencia ni aver buscado alli quien ge la lleuase fasta Orihuela para la esperar e tomar alli ni para otra
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cosa ni efeto alguno ylio~ito ni punible e que el no avia sydo fator ni tenido conpañia en ningund tienpo con Franasco Palomar ni con persona que a el le enbiase moneda de oro de estos mis reynos, de manera que no se deuia creer que el
ouiese de fazer cosa tan reprovada e peligrosa a el e su persona e bienes, por ende, que me suplicaua e pedia por merced que syn enbargo de los pedimientos del
dicho mi procurador fiscal le asoluiese e diese por libre e quito de lo en la dicha
acusa ion contenido, ynponiendole sobre ello perpetuo sylengia e sobre todo le
mandase fazer cunplimiento de justicia .
Sobre lo qual por amas las dichas partes fueron dichas e alegadas otras razones fasta tanto que concluyeron e por los del nuestro consejo fue avido el dicho
pleito por concluso e dieron e pronunciaron en el sentencia, por la qual resQibie
ron al dicho mi procurador fiscal a prueva de su acusa ion e demanda e replicagiones e al dicho Guilardo Burgarelo a prueva de sus e~e~iones de defensyones
e a amas las dichas partes a todo aquello a que de derecho deuia ser resfibido a
prueva e provado les aprouecharia, saluo jure yn partenen!~iun et non admitendotur, para la qual prueva fazer e traer e presentar ante ellos personalmente los
testygos e prouano~as de que se entendiesen aprouechar les dieron e asynaron cierto plazo e termino, dentro del qual amas las dichas partes fizyeron las dichas sus
prouan~as e las traxeron e presentaron ante los del mi consejo, de las quales fue
mandada fazer publica ion e dar traslado a amas las dichas partes para que dentro del termino del derecho viniesen diziendo e alegando lo que entendiesen que
les cunplia .
Despues de lo qual el dicho Guilardo Burgarelo presento ante mi en el mi consejo otra peti(~ion en que dixo que fallaria el dicho mi procurador fiscal no ayer
provado su acusa ion ni cosa que le pudiese dañar ni enpe~er, e que no estaua
provado que el ouiese sacado ni sydo en sacar moneda de oro ni de plata de estos mis reynos e que los testigos contrarios no fazian fee ni prueva contra el ni se
les deuia dar credido alguno e que los dichos testigos heran solos e syngulares e
no contestes e que deponian de oydas e varias creencias e tales que no dauan razon de sus dichos, syendo la calidad de la cavsa tal que la deuian dar, avnque no
fueran preguntados, e que los dichos testigos heran los mismos delinquentes criminosos que avian dicho contra sy e heran delatores en este pleito e porque los
dichos testigos avian sydo tomados en pesquisa antes de la acusa ion y de la lid
contestada y que no avian sydo reduzidos en juyzio ordinario e que oponiendose
contra ellos dixo que no le prejudicava el dicho e depusy~ion de Agostyn Castellon, por lo que dicho avia e porque antes e al tienpo que avía jurado e depuesto
en esta cavsa hera delator en ella el e Benito Castellon, su hermano, e pretendian
ynterese particular sy el mi procurador fiscal ouiese bitoria en esta cavsa, e que el
dicho Agostyn Castellon juntamente con Gar~i Gutierrez, hermano del dicho thesorero Alonso Gutierrez, avia entendido en fazer la pesquisa en Murria e avia fecho tomar los dichos de otros testygos e avia pagado los derechos del escriuano y
enbiado la dicha pesquisa a mi corte con vn moQo suyo, por manera que avia sydo parte formada en el dicho negoQio e que por su dicho paresgia ser criminoso
porque avia dicho que avia pasado moneda syn mí lii~-en~ia y que estaua perdo-
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nado e que el dicho Benito Castellon, hermano del dicho Agostyn, le hera devdor
de quinientos castellanos, que se pensaua quedar con ellos o a lo menos aver dilaC,ion en la paga sy el fuera condenado, e que no le dañava ni razia prouanQa contra el ni dezia que el ouiese llevado ni sydo en llevar moneda de oro de estos
reynos al reyno de Valencia e que solamente dezya que ge los avia enbiado de
Granada a Muripia con vn criado suyo e que el venia de Granada a Murcia con el
dicho su criado e que yvan sellados, pero que no podia dezir con verdad que el
supiese lo que pera ni que el llevase la moneda, e que el dicho modo la avía llevado y entregado en Mur<~ia al dicho Agostyn Castellon e que el avia prouado que
avia mucho tienpo que hera vezyno de MurQia e tenia alli su casa e asyento e que,
estando el en Granada de camino para su casa, le avia rogado el dicho Benito Castellon que ouiese por bueno que se fuese con él el dicho su modo que enbiaua a
Murria a su hermano con vna azemila con Qierta hazienda porque no sabia el camino e el lo avia avido por bueno por llevar conpañia e que no avia sabido que
el dicho modo llevava dinero, e que avnque lo supiera, fasta lo lleuar a Murria no
avia delito alguno e lo pudiera el mismo lleuar y otro qualquiera y que no lo avia
sabido de cierta jien£_ia ni hera su conpañero ni fator del dicho Benito Castellon
ni de Frangisco Palomar ni de otro alguno e que el dicho Agostin Castellon dezia
que avía dado los dichos dineros sellados a Valibrera para que los sacase y pasase fasta Orihuela e que comoquier que en la pesquisa general añadia e dezia que
avia ydo a Orihuela para los esperar e lleuar a ValenQia pero despues reproduzido
en juyzio ordinario avia dicho que el dicho Guilardo avia ydo a Orihuela a entender en su fazienda y no para esperar la dicha moneda, de manera que su dicho le
aprouechaua porque mas adelante dezia que el no avia sydo en fecho ni en dicho
de sacar la dicha moneda e avia dicho que le avia escrito vna carta a Orihuela con
el dicho modo rogandole que ouiese plazer de llevalle consygo desde alli fasta Valen& porque no sabia el camino e avn porque no hera muy seguro, e que como
onbre que no estaua cierto de que lo faria le avía escrito, que sy no quisyese que
ge lo enbiase a dezir porque no enbiaria otra persona que fuese auil, e que no le
dañava el dicho e depusy~-ion de Pedro, su criado, avn por lo que dicho avia porque no avía sydo reproduzido en juizio ordinario e que antes e al tienpo que avía
dicho su dicho hera borracho e onbre raez e ~evil e de baxa suerte e modo de soldada y a la sazon hera criado del dicho Benito Castellon e que su dicho avia sydo
tomado por personas sospechosas e no se avía tornado a retyficar, el qual avía contradicho en muchas cosas al dicho Agostyn Castellon e heran contrarios e diferentes en sus dichos porque Agostin Castellon dezia que el dicho Guilardo avia ydo
a lo esperar, porque a do dezia que avian ydo juntos de Murria a Orihuela el dicho Agostyn Castellon dezia que le avía escrito con el dicho modo la carta a
Orihuela desde MurQia, por do pares~ia que no avian ydo juntos el y el dicho
rno,;o, por las quales razones e por cada vna de ellas e por otras en la dicha su
peti~ion contenidas me suplico mandase dar la yntyni~ion del dicho mi procurador
fiscal por no provada e sus e~e~iones por bien provadas e le asoluiese e diese por
quito en la dicha acusa5ion a el e a sus fiadores e sobre todo le mandase fazer entero cunplimiento de justiQia .
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Sobre lo qual por amas las dichas partes fueron dichas e alegadas otras muchas
razones por sus peticiones que en el mi consejo presentaron cada vno de ellos en
guarda de su derecho fasta tanto que concluyeron e por los del mi consejo visto
el proQeso del dicho pleito e lo qua amas las dichas partes alegaron e prouaron
fue avido por concluso e dieron e pronunfron en el senten& difinityua, su thenor de la qual es este que se sygue:
Fallamos que el dicho Li~eno~iado Fernand Tello, procurador fiscal de sus altezas, no prouo su acusa ion e demanda e replica iones ni cosa alguna que le aprovecha para aver vitoria en esta presente cavsa e damos e pronunciamos su
ynten~ion por no prouada e que el dicho Guilardo Burgalelo [sic] prouo sus ege~iones e defensiones e todo lo que provar le convenía e damos e pronun&mos su
ynten~ion por bien prouado, por ende, que devemos absoluer e absoluemos e damos por libre e quito al dicho Guilardo Burgalelo de la ynistan~ia de este juyzio e
de la dicha acusa ion e demanda que sobre esta dicha cabsa fue puesta contra el
por el dicho procurador fiscal, e mandamos que le sea acudido con todos los bienes e maravedis que sobre esta cavsa fueron secrestados libre e desenbargadamente, e otros¡ mandamos que los maravedis que el tesorero Alonso Gutierrez
tyene en su poder del dicho Guilardo Burgalelo sean depositados luego en poder
de las personas e segund e como por sus altezas esta mandado para que sea acudido con ellos al dicho Guilardo, e por algunas cavsas e razones que a ello nos
mueven no fazemos condena ion de costas contra ninguna de las dichas partes saluo que cada vna de ellas separe a las que fizo, e por esta nuestra sentencia difinityva juzgando as¡ lo pronun&mos e mandamos en estos escritos e por ellos .
De la qual dicha sentencia el dicho Fernan Tello, mi procurador fiscal e del mi
consejo, suplico para ante mi y en grado de la dicha suplica ion presento vna pe~
ti~ion en que dixo la dicha senten& ser ninguna e de ningund efeto e valor o a
lo menos ynjusta e agrauiada contra el, porque el dicho pleito no estaua en tal estado para que se pudiese dar en el senten& difinityua e que a lo menos los del
mi consejo, vistas las presunciones que resultauan del profeso del dicho pleito,
deuian poner a tormento al dicho Guilardo Burgarelo e que sy necesario hera otra
vez lo pedía e que los del m¡ consejo se avian fundado diziendo que los testigos
por el presentados en la pesquisa general no se avian retyficado despues en juizio
ordinario, porque syendo res~ibidos en la general ynquisyQion fazian lee y prueva
contra el dicho Guilardo, e que quando de derecho no la fiziesen se deuia creer
muy bastantemente como el dicho Guilardo e otros por su mandado avian estorvado como el no pudiese traer a retyficar los dichos testigos, dandoles e prometiendoles dineros porque se absentasen en lugares donde no los pudiese ayer ni
traer a retyficar, por las quales razones e por cada vna de ellas suplicaua de la dicha sentencia e me suplico la mandase revocar e pronun&r como por el estaua
pedido e que sy esta suplica ion alguna duda ouiese de ser presentada en tienpo,
pedía restytucion para lo pedir e presentar y suplicar de la dicha sentencia e que
se ofre& a provar lo necesario e lo nuevamente por él dicho e alegado e que juraua a Dios e a Santa Maria e a la señal de la cruz que no lo pedía mali~iosamente e me pedía que sobre todo le fiziese conplimiento de justicia .
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Contra lo qual el dicho Guilardo Burgarelo presento otra petigion en que dixo
que el touiera mas razon de suplicar de la dicha sentengia por las costas e daños
que se le avian recres&o a cavsa de este pleito e que el dicho mi procurador fis
cal no tenia cavsa ni razon porque suplicar de la dicha sentencia ni de ella avia
avido lugar suplica ion, nulidad ni agrauio e que quantos plazos avia pedido tantos le avian sydo otorgados para retyficar testigos e que no se avia prouado cosa
que le pudiese dañar para le condenar ni para que fuese puesto a quistyon de tormento e que el no avia ynpidido ni podia ynpidir que no viniese el testigo que dezia, e que sobre ello estaua presto de fazer qualquier juramento e solenidad que
el ni otro por el no le avia ynpidido la venida ni tenia temor de lo que el dicho mi
procurador fiscal dezia, avnque viniera, e que demas de esto, el dicho mi procurador fiscal no avia suplicado en tienpo ni en forma, por ende, que me suplicaua
e pedia por merced le mandase dar mi carta executoria de la dicha sentencia syn
dar lugar a mas dilaciones e sobre todo le mandase fazer cunplimiento de justicia .
Sobre lo qual por las dichas partes fueron dichas e alegadas otras razones cada vno de ellos en guarda de su derecho fasta tanto que concluyeron e por los del
mi consejo fue avido el dicho pleito por concluso e dieron e pronunciaron en el
sentencia, su thenor de la qual es este que se sygue :
Fallamos que devemos res~ibir e res~ibimos al dicho Ligenl~iado Tello a prueva
de lo por el ante nos nuevamente dicho e alegado en esta ynstanQia de suplica ion
e de lo alegado e no provado en la primera ynstanfia de este pleito para que lo
prueve en esta manera lo alegado e no provado en la primera ynstan& por escrituras publicas e abtentycas o por confision de la otra parte e no en otra manera, e
lo nuevamente ante nos dicho e alegado en esta ynstan& de suplica ion por aquella manera de prueva que de derecho en tal caso aya lugar segund el estado en que
este pleito esta, e a la otra parte a prouar lo contrario de ello sy quisyere saluo jure ynpertinentur et non admitendorun, para la qual prueva fazer e la traer e presentar ante nos les damos e asynamos plazo e termino de treynta dias primeros
syguientes por todo plazo e termino perentorio, con apercibimiento que les fazemos que otro termino ni plazo alguno no les sera dado ni este les sera prorrogado
ni alargado e este mismo plazo e termino damos e asynamos a las dichas partes e
a cada vna de ellas para que vayan ver presentar, jurar e conos~er los testigos e
prouan~as que la vna parte presentare contra la otra e la otra contra la otra sy quisyere, e mandamos al dicho Lii~en~iado Tello, procurador fiscal de sus altezas, que
prueve lo que asy se ofres~io a prouar o tanta parte de ello que baste a fundar su
yntin~ion so pena de veynte mill maravedis para el dicho Guilardo Burgarelo, en
los quales sy lo no provare le condenamos e avemos por condenado y mas en las
costas que de aqui adelante fiziere el dicho Guilardo Burgarelo sobre esta cavsa,
por lo qual todo mandaremos fazer execucion syn preceder a ello ni para ello otro
conos~imiento de cavsa ni otra sentencia ni declara ion alguna, e mandamos al dicho Li~,enriado Tello que dentro de tres dias primeros syguientes saque la carta de
reQeptoria e sy dentro del dicho termino no sacare la dicha carta mandamos que de
aqui adelante no pueda gozar ni goze del dicho termino e desde agora avemos por
concluso este dicho pleito para determinar e sentenciar en grado de reuista syn otra

1276
contenzyon ni conoso~imiento de cavsa e por esta nuestra sentencia judgando asy lo
pronunciamos e mandamos en estos escriptos e por ellos .
Despues de lo qual el dicho mi procurador fiscal pares~io ante los del mi consejo e presento vna peti~ion en que dixo que bien sabia como por la dicha senten~ia avia sydo res~ibido a prueva con cierto plazo e termino con cierta pena sy
no provase su yntin~ion, e porque el creya que tenia asaz provada su yntin~ion
con la prouan~a que antes tenia fecha que el no podia fazer prouano~a de nuevo e
se partia de ella, e me suplico mandase pronunciar en esta dicha cavsa difinityuamente e que sobre todo le fiziese cunplimiento de justicia .
Sobre lo qual por los del mi consejo fue avido el dicho pleito por concluso e
dieron e pronunciaron en el sentencia difinityua en grado de reuista, su thenor de
la qual es este que se sygue:
Fallamos que la sentencia difinityva en este pleito dada e pronunciada por algunos de nos los del consejo de la reyna nuestra señora de que por el dicho su
procurador fiscal fue suplicado para ante nos que fue y es buena, justa e derecha
mente dada e pronunciada e que la devemos confirmar e confirmamosla en grado
de reuista syn enbargo de las razones a manera de agrauios contra ella dichas e
alegadas por el dicho procurador fiscal, e mandamos que sea dada carta executoria de la dicha sentencia al dicho Guilardo Burgarelo e por algunas cavsas e razones que a ello nos mueven no fazemos condena ion alguna de costas contra
ninguna de las dichas partes saluo que cada vna de ellas separe a las que fizo e
por esta nuestra sentencia difinityva en grado de reuista asy lo pronungiamos e
mandamos en estos escritos e por ellos.
E agora el dicho Guilardo Burgarelo pares~io ante mi ante el mi consejo e me
suplico le mandase dar mi carta executoria de las dichas sentencias que por los del
mi consejo avian sydo dadas e pronunciadas en su fabor o como la mi merced fue
se e yo tovelo por bien, porque vos mando a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e jurisdii~iones que veades las dichas sentencias que por los del mi
consejo fueron dadas e pronunciadas en vista e en grado de reuista que de suso
van encorporadas e las guardedes e cunplades y executedes e fagades guardar e
cunplir y executar en todo e por todo segund que en ellas se contiene e en guardandolas e cunpliendolas luego que con esta mi carta fuerdes requeridos fagades
tornar e restituyr al dicho Guilardo Burgarelo o a quien su poder ouiere todos e
qualesquier bienes e maravedis que por cavsa de lo susodicho le estouieren tomados e enbargados en poder de qualesquier personas libres e quitos e syn costa alguna, ca yo por la presente albo qualquier enbargo o secresto que sobre la dicha
razon en ellos o en parte de ellos este puesto e doy por libres e quitos a las personas en cuyo poder asy fueron enbargados o secrestados de qualquier obligagion
e fianza que sobre ello ayan fecho e otorgado e contra el thenor e forma de lo en
estas sentencias contenido no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar.
E los vnos ni los otros, ecetera. Con enplazamiento de quinze dias, en forma .
Dada en Medína del Canpo, a syete dias de dizienbre de mill e quinientos e quatro años. Jo, episcopus cartaginensis . Li~en~iatus Moxica. Dotor Carvajal . LiQenOa tus de Santyago . Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, ecetera . LiQen5:iatus Polanco .
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1504, diciembre, 11. Medina del Campo. Provisión real
ordenando al Garci Tello, corregidor de Murcia, que prenda a
Diego de Soto, ya que mató al pesquisidor Gabriel de Valencia
en el camino real de Murcia a Lorca (A.G.S., R.G .S., fol. 154).
Doña Juana por la grada de Dios reyna de Castilla, de Leon, ecetera . A vos
Gar~i Tello, mi corregidor de las Qibdades de Murria y Lorca, salud e grada .
Sepades que a mi es fecha rela~ion que estando el Licenciado Grauiel de Valen~ia haziendo cierta pesquisa por mandado del rey mi señor e de la reyna mi señora madre, que santa gloria aya, e yendo de la dicha ~ibdad de Murria a la dicha
~,ibdad de Lorca diz que en el camino real Diego de Soto, fijo de Rodrigo de Soto,
vezyno de la dicha gibdad de Murria, le mato de ciertas heridas que le dio, segund
paresi;ia por vna ynformagion que en el mi consejo fue presentada .
E porque yo quiero ser ynformada perca de lo susodicho para lo mandar castigar como cunple a mi serui~,io e a execu(;ion de mi justi~ía por esta mi carta vos
mando que luego v[e]ays a la dicha ynformai~ion de que de suso se faze min~ion,
la qual vos sera mostrada, firmada de Bartolome Ruyz de Castañeda, mi escriuano
de camara, e sy vos bierdes que cunple de vuestro oficio aver mas ynformaQion
gerca de lo susodicho la ayays e quien e quales personas fueron en ello culpantes
o que dieron para ello fabor o ayuda o consejo e por cuyo mandado el dicho Diego de Soto fizo la dicha muerte e de todo lo otro que vos vierdes que vos devays
ynformar para mijor saber la verdad perca de ello, e la dicha ynforma~ion avida e
la verdad sabida, a todas las personas que por la dicha pesquisa fallardes culpantes los cuerpos donde quier que los fallardes e asy presos, a buen recabdo, a sus
costas, los enbíad ante los del mi consejo juntamente con la dicha pesquisa e a los
dichos presos los entregad a los alcaldes de mi corte, a los quales mando que los
reciban de vos y los tengan presos a buen recabdo e no los den sueltos ni fiados
syn mi licencia e mandado, e a los que no pudierdes aver para los prender vos
mando que les secreste(des] todos sus bienes muebles e rayzes e semobientes donde quier que los fallardes e los pongades en secrestai~ion e de manifiesto en poder de buenas personas llanas e abonadas por ynbentario e ante escriuano publico
para que los tengan en la dicha secrestai~ion e no acudan con ellos ni con parte
de ellos a persona ni personas algunas syn mi li~en~-ia e mandado, e ponedles plazo de treynta dias primeros syguientes por primero e segundo e terrero plazo e
termino perentorio para que vengan e se presenten personalmente ante mi en el
mi consejo a ver la acusaQion o acusaciones criminales que contra ellos seran puestas por el mi procurador fiscal e a tomar traslado de ellas e a dezyr e allegar ~erca de ello en guarda de su derecho todo lo que dezyr e allegar quisyeren, para lo
qual e para todos los otros abtos de este pleito a que de derecho devan ser presentes e llamados e para oyr sentenQia o sentencias asy ynterlocutorias como difínitivas e para ver jurar e tasar costas sy las y ouiere por esta mi carta los llamo e
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hito e pongo plazo perentoriamente, con aperfibimiento que les fago que si dentro del dicho termino vinieren e pares~,ieren ante los del mi consejo personalmente como dicho es que ellos los oyran e guardaran en todo su derecho, en otra
manera su avseni& e reveldia no enbargante auiendola por presenfia oyran a la
otra parte e determinaran sobre ello lo que fallaren por derecho syn los mas llamar ni pitar ni atender sobre ello, e mando a las partes a quien lo susodicho toca
e atañe e a otras qualesquier personas de quien entendierdes ser ynformado e saber la verdad perca de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus dichos a los plazos e so las penas que de
mi parte les pusyerdes o mandardes poner, las quales yo por la presente les pongo e he por puestas, e sy para fazer e cunplir [e] executar lo susodicho e a cada
vna cosa e parte de ello fauor e ayuda ouierdes menester por esta mi carta mando a todos los conejos, alcaldes e otras justicias e juezes qualesquier asy de las
dichas ~ibdades de Murria e Lorca como de todas las otras ~:ibdades e villas e logares de los mis reynos e señorios e a otras qualesquier personas de qualquier estado, preheminen~ia e dinidad que sean que por vos fueren requeridos que vos
den e fagan dar todo el labor e ayuda que les pidierdes e menester ouíerdes so las
penas que de mi parte les pusyerdes o mandardes poner, las quales yo por la presente pongo e he por puestas, para lo qual vos doy poder conplido por esta mi
carta con todas sus yno~iden~ias e dependencias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al, ecetera.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a honze dyas del mes de dizyenbre, año
del nas~imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro
años . Li~en~iatus (:pata. Li~engiatus Moxica. Doctor Carvajal. Li4~en~iatus de Santiago . Castañeda . LiQeno~iatus Polanco .
661
1504, diciembre, 12. Medina del Campo. Provisión real
ordenando acudan con las alcabalas, tercias, diezmos, aduanas,
servicio y montazgo del puerto de Requena y obispado de Cuenca
y con los diezmos, aduanas y almojarifazgo de los puertos de
Almansa, Yecla y Murcia durante los primeros 110 días del año
1505 a Pedro del Alcázar, Gutierre de Prado, Francisco Ortiz,
Rodrigo de Medina y Rodrigo de Córdoba, vecinos de Sevilla,
arrendadores mayores de dichas rentas en 1505, y a Fernando
Díaz de Toledo, escribano mayor de rentas del arzobispado de
Sevilla (A.M .M., C .R . 1494-1505, fols . 251 v 253 r) .
Este es traslado de vna carta de la reyna nuestra señora escripta en papel e sellada con su sello real e librada de sus contadores mayores e de otros oficiales, segund por ella paresgia, su thenor de la qual es este que se sygue:
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Doña Juana por la grada de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordova, de MurQia, de lahen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, señora de Bizcaya e de Molina,
princesa de Aragon, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgonia . A los conejos, corregidores, alcaldes, alguazyles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e
omes buenos de la villa de Requena e su tierra e de todas las (;ibdades e villas e
lugares del arzobispado [sic] de Cuenca, syn la villa de Moya e su tierra, e de las
~ibdades de Murria e de la villa de Almansa e Yecla e a los arrendadores e fieles
e cogedores e terreros e deganos e mayordomos e dezmeros e aduaneros e portadgueros e salineros e serui~iadores e otras qualesquier personas que ovieredes
de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en ter~eria o en mayordomia o en
otra qualquier manera las rentas de las alcaualas e ten;ias e diezmos e aduanas e
cierto e pesquisas, de los dichos diezmos e aduanas e salinas e serui~io e montadgo e puerto e portadgo de la dicha villa de Requena e su tierra, e los diezmos
e aduanas e pesquisas e escreuir de ganados e penas e achaques del dicho obispado de Cuenca syn la dicha villa de Moya e su tierra, e los diezmos e aduanas e
almoxarifadgos de los puertos de Murria e Almansa e Yecla, segund que todo lo
susodicho anduvo en renta el año pasado de mill e quatro~,ientos e noventa e ~inco años e estuvo encabegado desde el año pasado de noventa e syete años en adelante, el año venidero de mill e quinientos e finco años, que comentara en quanto
a las dichas alcaualas e diezmos e aduanas e escreuir de ganados e almoxarifadgos desde primero dia de henero que verna del dicho año venidero de quinientos
e finco años e se cunplira en fin del mes de dizienbre de el, e en quanto a las dichas tercias comentaran por el dia del A~ension que verna del dicho año venidero de quinientos e finco años e se cunplira por el dia del Ajension del año
venidero de quinientos e seys años, e en quanto al dicho escreuir e montadgo comengaran por el dia de Sant Juan de junio del dicho año venidero de quinientos
e finco años e se cunplira por el dia de Sant Juan de junio del año venidero de
quinientos e seys años, e a cada vno e qualquier e qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el treslado de ella sygnado de escriuano publico, salud e grada.
Sepades que Pedro del Alcacar e Gutierre de Prado e Francisco Ortiz e Rodrigo de Medina e Rodrigo de Cordova e Alonso de Herrera, vezinos de la ~-ibdad de
Seuilla, quedaron por arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas
de suso nonbradas e declaradas para el dicho año venidero de quinientos e finco
años e por ponedores de mayor presi~io de ellas para los otros quatro años adelante venideros, que comentaran el dicho año venidero de quinientos e seys años,
por vertud de cierta postura que de ellos fue fecha e de ciertos traspasamientos
que estan asentados en los mis libros, cada vno de ellos de la parte que adelante
dira, conviene a saber : el dicho Pedro del Alca4~ar del vn dozauo e medio, e el dicho Francisco Ortiz de dos dozauos, e el dicho Rodrigo de Medina de tres dozauos,
e el dicho Gutierre de Prado de vn dozauo, e el dicho Rodrigo de Cordoua de tres
dozauos, e el dicho Alonso de Herrera de vn dozauo e medio, que son los doze
dozauos de las dichas rentas, e an de ser los remates de ellas para los dichos qua-
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tro años que comencaran el dicho año venidero de quinientos e seys años juntamente con otros partidos de estos mis reygnos, el primero a quinze días del mes
de otubre del dicho año de quinientos e cinco años e el postrimero en fin del dicho mes, con las condiciones syguientes :
Primeramente, con las condiciones del quaderno nueva de alcaualas para lo
que toca a las alcaualas, e para los diezmos e otras rentas con las condiciones de
sus quadernos.
Yten, con condicion que los dichos recabdadores ayan de conplir e cunplan todo lo contenido en el asiento que se tomo con Alonso Gutierrez de Madrid, vez¡no de la cibdad de Toledo, cerca de lo que el dicho Alonso Gutierrez era obligado
a conplir con el marques e marquesa de Moya e marqueses de Villena e con el recabdador de Almansa e Yecla e Murcia .
Otrosy, con condicion que se aya de guardar e guarde a la dicha villa de Requena la merced que de mi tiene cerca de lo del mercado e quinto del pan, corno
se contiene en la merced que de ello tiene .
Otrosy, con condicion que se aya de guardar e guarden en los dichos puertos
las condiciones que se hizieron para el encabecamiento de ellas, que son las syguientes :
Otrosy, por quanta las cibdades e villas e lugares e vezinos e moradores de ellas,
que son dentro de las doze leguas de los dichos puertos, solían rescebir e rescebian
los años pasados muchas fatigas e extorsiones e otros daños e se perjuravan mu
chas personas en las pesquisas e rastras pesquisas que los arrendadores e recabdadores mayores de los dichos puertos solían fazer los años pasados, e el dicho
encabecamiento se fizo e acento con condicion que no aya ni pueda aver pesquisas ni rastras pesquisas, especial ni general, en el termino de las doze leguas que
las solían fazer los recabdadores en los reynos de Castilla, salvo solamente en la villa de Requena e Vtiel e Almansa, Yecla e Murcia, que son en los mismos puertos,
porque allí no se pueda fazer fraudes a los dezmeros y que no puedan demandar
a ningund concejo ni a ninguna persona que entrare en el termino de las dichas doze leguas ni fuera de ellas por vía de las dichas pesquisas ni rastras pesquisas, pero si algund vezino de ellos fiziere algund hurto del diezmo de entrada e salida en
el reyno, que le puedan demandar por las ley,,; de las aduanas seyendo cosa sabida e cierta el dicho hurto que hizo e sea demandado de lo susodicho en su lugar
e juresdicion e no en otra parte, pero sy [la] tal persona fuere tomada con ello por
las guardas de los puertos, que sea juzgado en la juridicion donde fuere tomado, e
porque [en] esto no se pueda fazer fatiga a los pueblos so color de demandar diziendo que cada vno hurto el diezmo, que no pueda demandar a persona alguna
syn que juntamente con la demanda presente la prueva de lo que hurto la tal persona, e que de otra manera no la puedan demandar ni las justicias le oyan sobre
ello, e sy la prueva no fuere bastante que el abtor pague las costas al demandado.
Otrosy, con condicion que todas las cosas que fueren del rey don Fernando, mi
señor e padre, o mías, o que el o yo enbiaremos o mandaremos yr o venir por los
dichos puertos e otras qualesquier personas que pasaren por los dichos puertos, caminantes o pasajeros e librantes e otras personas que no llevan ni traen mercade-
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rías, pasen por los dichos puertos libre e desenbargadamente, syn pagar derechos
algunos ni ser enbara~ados ni dethenidos ni les pidan ni demanden fianza ni otra
cosa alguna, avnque no lleven para ello mis cartas, saluo que fagan juramento e se
obliguen las dichas personas que asy fueren o vinieren por los dichos puertos de
lo susodicho que sy alguna bestia o otra cosa alguna de las que lleuaren o traxeren
vendieren, que verna o enblara [a pagar] el diezmo de ello a los dichos dezmeros .
Otrosy, con condi~ion que sy el dicho rey mi señor e padre e yo mandaremos
traher algunas cosas para nuestras camaras de las que suelen pagar diezmo, que
aquellas asymismo no ayan de pagar derechos algunos, con tanto que ayan de lle
var e lleven mi carta para ello, señalada de los mis contadores [mayores] o de qualquier de ellos, e con otras ciertas condiciones que estan asentadas en los mis libros
de las dichas rentas.
E agora sabed que los dichos Pedro de Alcacar e Gutierre de Prado e Francisco Ortiz e Rodrigo de Medyna e Rodrigo de Cordova e Alonso de Herrera me suplicaron e pidieron por merced que, en tanto que sacavan mi carta de
recudimiento de las dichas rentas del año venidero de mill e quinientos e cinco
años, les mandase dar mi carta de fieldad para poner recabdo en ellas por el tienpo que a mi merced pluguiese, e por quanto el dicho Pedro de Alcacar por sy e
en nonbre de los dichos Gutierre de Prado e Francisco Ortiz e Rodrigo de Medyna e Rodrigo de Cordova, por vertud de sus poderes que para ello le dieron e otorgaron, por las partes que cada vno de los susodichos tiene en las dichas rentas de
los dichos cinco años e de cada vno de ellos, estando presente por ante el dicho
mi escriuano mayor de rentas fizo e otorgo cierto recabdo e obligacion e dio e obligo ciertas fiancas de mancomun que de el e de los dichos Gutierre de Prado e
Francisco Ortiz e Rodrigo de Medyna e Rodrigo de Cordova mande tomar, tovelo
por bien, porque vos mando a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juresdíciones que por tienpo e termino de ciento e diez días primeros syguientes, los
quales comiencen e se cuenten desde el día de la data de esta mi carta, dexedes
e consyntades a los dichos Pedro de Alcacar e Gutierre de Prado e Francisco Ortiz e Rodrigo de Medyna e Rodrigo de Cordova, mis arrendadores e recabdadores
mayores, juntamente con Fernando Diaz de Toledo, ¡ni escriuano mayor de rentas
del arcobíspado de Seuilla., vezino de la dicha cibdad de Seuilla, por el dicho dozauo e medio que el dicho Alonso de Herrera tiene en las dichas rentas, en tanto
que contenta de fíancas, quedando mi derecho a saluo, o a quien sus poderes de
todos juntamente oviere, fazer e arrendar por menor las dichas rentas de soso nonbradas e declaradas, cada renta e lugar sobre sy, por ante los dichos escriuanos
mayores de rentas de esos dichos partidos o por ante sus lugares thenientes por
las dichas condiciones de los dichos quadernos, guardando las dichas condiciones
de suso encorporadas, a las personas que mayores prescios por ellas dieren e dar
e otorgar en ellas los prometidos que quisieren e bien visto les fuere, e las rentas
que de las susodichas no fueren puestas en prescio poner fieles en ellas, buenas
personas llanas e abonadas, e que recudades e fagades recudir a los arrendadores
menores e fieles con qualesquier rentas que de las susodichas de los dichos mis
arrendadores e recabdadores mayores e del dicho Fernando Diaz de Toledo o del
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que los dichos sus poderes oviere arrendare, mostrandovos para ello sus cartas de
recudimientos e contentos de como las arrendaron de ellos e les contentaron en
ellas de flamas a su pagamiento o los nonbraron por fieles en ellas, los quales dichos arrendadores menores e fieles e cojedores las puedan cojer e recabdar e pedir e demandar por las dichas leys e condi,?iones de los dichos quadernos,
guardando las condiciones susodichas, e que vos las dichas justicias las juzguedes
e determinedes atento e[I] tenor e forma de aquellas, e otrosy vos mando a todos
e a cada vno de vos en vuestros lugares e juresdiliones que durante el termino de
los dichos Ciento e diez días, que cornien~en desde el día de la data de esta dicha
mi carta, recudades e fagades recudir a los dichos Pedro del Alca,,~,ar e Gutierre de
Prado e Fran~:isco Ortiz e Rodrigo de Medyna e Rodrigo de Cordova e a cada vno
de ellos con la parte susodicha que asy tiene en las dichas rentas e al dicho Fernando Diaz con el dicho dozauo e medio del dicho Alonso de Herrera o a quien
sus poderes de todos juntamente ovieren con todos los maravedis e otras cosas
que las dichas rentas de suco nonbradas e declaradas montaren e rendieren e valieren en qualquier manera el dicho año venidero de quinientos e finco años con
todo bien e conplidamente, en guisa que les no mengue ende cosa alguna, e de
lo que les asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e tomen sus
cartas de pago por donde vos sean res~ibidos en cuenta e vos no sean pedidos ni
demandados otra vez, e sy vos los dichos arrendadores e fíeles e cojedores e las
otras personas que de las dichas rentas del dicho año venidero de quinientos e din
co años me devieredes e ovieredes a dar e pagar qualesquier maravedis e otras cosas dar e pagar no lo quisieredes a los dichos Pedro de Alcacar e Gutierre de Prado
e Fran~tsco Ortiz e Rodrigo de Medyna e Rodrigo de Cordova, mis arrendadores e
recabdadores susodichos e al dicho Fernando Diaz o a quien sus poderes de todos juntamente ovieren, a cada vno la parte susodicha, por esta dicha mi carta o
por el dicho su treslado [sygnado] como dicho es mando e do poder conplido a
todas e qualesquier mis justicias, asy de la mi casa e corte e chan~,illeria como de
la dicha villa de Requena e de todas las otras ~ibdades e villas e lugares de los mis
reynos e señoríos e a cada vno e qualquier de ellos en su juresdicion que sobre
ello fueren requeridos, para que puedan fazer e fagan en vosotros e en cada vno
de vos e en los fiadores que en las dichas rentas ovieredes dado e dieredes e en
vuestros bienes e suyos todas las esecuiiones e prisiones e ventas e remates de
bienes e todas las otras cosas e cada vna de ellas que convengan e menester sean
de se hazer fasta tanto que los dichos mis arrendadores e recabdadores mayores
susodichos o el dicho Fernando Diaz o quien los dichos sus poderes ovieren sean
contentos e pagados de todo lo susodicho con mas las costas que a vuestra culpa
ovieren fecho e fizieren en los cobrar, que yo por esta dicha mi carta o por el dicho su treslado sygnado como dicho es ¬ago sanos e de paz los bienes que por esta razon fueren vendidos e rematados a quien los conprare para agora e para
sienpre jamas, e conplido el dicho termino de los dichos diento e diez días no recudades ni fagades recudir a los dichos Pedro de Alca~ar e Gutierre de Prado e
Francisco Ortiz e Rodrigo de Medyna e Rodrigo de Cordova, mis arrendadores e
recabdadores susodichos ni al dicho Fernando Díaz ni a quien los dichos sus po-
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deres oviere con ningunos ni algunos maravedis ni otras cosas de las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas del dicho año venidero de quinientos e finco
años fasta tanto que veades otra mi carta sellada con mi sello e librada de los mis
contadores mayores, con apercibimiento que vos fago que quanto de otra guisa les
dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar que lo perderedes e vos no sera
res~ebido en cuenta e me lo avredes a dar e pagar otra vez .
E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno por quien
fincare de lo asy fazer e conplir e demas mando al ome que vos esta dicha mi car
ta o el dicho su treslado sygnado como dicho es mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, do quier que yo sea, del día que vos enplazare fasta
quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple mí mandado .
Dada en la villa de Medyna del Canpo, a doze días del mes de dizienbre, año
del nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchrísto de mill e quinientos e quatro
años . Va escripto sobre raído o diz ter~eria e entre renglones o diz al primero . Ma
yordomo . Fran;iscus Tello, li~en~iatus. Fran~iscus, 1ii;en~iatus . Rentas . Pero Yañez.
Luis del Castillo, chan~eller.
Este treslado fue concertado con la dicha carta oreginal de sus altezas once fue
sacado ante el escriuano publico de Seuilla e escriuanos de Seuilla que lo [borrón]
e firmaron de sus nonbres en testimonio en Seuilla, viernes tres días del mes de
henero, año del nasi~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchrísto de mill e quinientos e finco años . Va escripto e enmendado o diz otros, vala. Yo, Christoual de la
Torre, escriuano de Seuilla, so testigo de este treslado . E yo, Juan Aluarez de Alcala, escriuano publico de Seuilla, lo fiz escreuir e fiz aquí [mi] sygno e so testigo
de este treslado .
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1504, diciembre, 20. Toro. Carta real de merced alzando el
destierro de la ciudad de Murcia al adelantado don Pedro
Fajardo (A.M.M ., C.R. 1494-1505, fol. 241 r. Publicada por Bosque
Carceller, op. cít., Ap. Doc., documento n° 37, págs . 214-215) .
Doña Juana por la grada de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cori~ega,
de Murria, de Iahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Ca
naria, señores [sic] de Vizcaya e de Molina, prín~esa de Aragon e de Sefilia, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgoña, ecetera.
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Por quanto vos don Pedro Fajardo, adelantado de Murria, del mi consejo, me
fue fecha rela~ion que puede aver vn año poco mas o menos que por vuestro mandado ciertas personas fueron en prender a Martin de Selva, dean de la yglesia de
Cartajena, por lo qual los del mi consejo procedieron contra vos e vos condepnaron en pena de destierro de la dicha ~ibdad de Murria e su tierra por toda vuestra
vida, e a las susodichas personas que con vos se hallaron en ello los condepnaron
en ciertos destierros e dineros e penas corporales e criminales e los ynabilitaron
de ofidios publicos e reales, e me suplicantes e pedistes por merced vos arase e
remitiese el dicho destierro e a los susodichos todas las penas en que por razon
de lo susodicho cayeron e yncurrieron o como la mi merced fuese.
E yo, acatando los muchos e buenos e leales e continos serui~ios que me aveys
fecho e fazeys de cada dia, tovelo por bien, e por la presente vos alizo el dicho
destierro que as¡ vos fue puesto e vos doy li~en~ia e facultad para que syn, en
bargo del dicho destierro e de la sentencia que contra vos e contra los susodichos
se dio, podays entrar e estar e biuir e morar en la dicha ~ibdad de Murria e su tierra, e a los susodichos albo e remito qualesquier destierros e penas corporales e
criminales e ynabilita~iones de ofidios que por razon de lo susodicho fueron senteni~iados, e~ebto de las penas del dinero, e que puedan entrar e estar e biuir e
morar en la dicha fíbdad de Murria e su tierra e en las otras partes e lugares que
por la dicha sentencia les fueron vedados, e vsen de todos e qualesquier ofidios
segund e por la forma e manera que lo podian hazer antes que la dicha sentenfia
contra ellos se diese .
E mando al mi justicia mayor e a sus oficiales e lugaresthenientes e a los del mi
consejo e oydores de las mis abdien~ias, alcaldes, alguaziles de la mi casa e corte
e chanfellerias e a todos los corregidores, asistentes, alcaldes, alguaziles, merinos
e prebostes e otras justicias e oficiales qualesquier asy de la dicha ~-ibdad de Murria
e su tierra como de todas las otras ~ibdades e villas e lugares de estos mis reynos
e señorios que guarden e cunplan e fagan guardar e conplir esta mi Medula e todo
lo en ella conthenido e en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno vos
no pongan ni consyentan poner, so pena de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno que lo contrario fiziere.
Fecha en la ~ibdad de Toro, a veynte dias del mes de dizienbre, año del nas~imiento del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro años. Yo,
el rey. Yo, Gaspar de Grizio, secretario de la reyna nuestra señora, la fiz escrevir
por mandado del señor rey su padre, como administrador e governador de estos
sus reynos . E en las espaldas de la dicha Medula estavan los nonbres syguientes:
Doctor, archidiaconus de Talavera . LiQen&tus (:pata. Registrada, Li~eno~iatus Polanco. Luys del Castillo, chanfeller.
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1504, diciembre, 23 . Toro. Provisión real ordenando al
Licenciado Romaní acuda ante el Consejo Real a oír los cargos
presentados contra él en la residencia (A.G .S., R.G .S., fol. 180).
Doña Juana, ecetera . A vos el Li~enoado Romani, salud e grada .
Bien sabedes en como por los del mi consejo vos fue dado termino para que
veniesedes e estuuiesedes presente al ver e determinar de vuestra resyden& e como dentro del dicho termino ni despues no aveys venido ni pares ido ni procurador por vos .
E comoquiera que podría aver mandado exsecutar en vos las penas en que
fuystes condenado por los del mi consejo pero por mas vos convencer, visto en
el mi consejo fue acordado que deuia mandar dar esta mi carta para vos en la
dicha razon e yo tovelo por bien, porque vos mando que del día que esta mi carta vos fuere notyficada en vuestra presencia sy podierdes ser auido, sy no ante
las puertas de las casas de vuestra morada faziendolo saber a vuestra muger e hijos sy los avedes o a vuestros criados o a dos o tres vuestros vezynos mas ~ercanos para que vos lo digan e fagan saber, por manera que venga a vuestra
noticia e de ello no podades pretender ynorangia que lo no supistes, fasta ocho
días primeros syguientes, los quales vos doy e asygno por todos plazos e termino perentorio acabado vengades e parescades ante mi en el mi consejo personalmente e asy venido vos no partays ni absenteys de ella syn mi li~en~ia e
mandado, so pena de la mi merced e de ~ient mill maravedis para la mi camara,
e de como esta mi carta vos fuere leyda e notyficada e la cunplierdes mando a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos
la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado .
Dada en la ~ibdad de Toro, a veynte e tres días del mes de [en blanco] de mill
e quinientos e quatro años . Jo, episcopus cordubensis . M, dotor, archidiaconus de
Talauera . Li~en~iatus zapata. Dottor Caruajal. Li~en~iatus de Santiago . Yo, Luys del
Castillo, escriuano de camara de la reyna nuestra señora, la fize escriuir por mandado del señor rey su padre, administrador e governador de sus reynos . Li~enl-:iatus Polanco .
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1504, diciembre, 24. Toro. Provisión real ordenando a Diego de
Torres, contino, que vaya a Toledo a prender a Alonso Gutiérrez
de Madrid, vecino y regidor de dicha ciudad, pues no quiere
devolver a Guiraldo Burgarelo los 949 .455 maravedis que
fueron confiscados a éste y le fueron entregados en depósito
(A.G.S., R.G.S ., fol. 56) .
Doña Juana por la gracia de Dios reyna de Castilla, e,~etera. A vos Diego de Torres, contino de mi casa, salud e grada .
Sepades que por vna mi carta executoria ove mandado que dentro de cierto termino en ella contenido fuese acudido a Guirardo Burgarelo, mercader saboyano,
cota DIIII XLIX U IIII LV mmaravedis] que le fueron secrestados al tienpo que fue
preso por mandado del rey e de la reyna mis señores en poder del thesorero Alonso Gutierrez de Madrid, vezino e regidor de la noble <,~ibdad de Toledo, sobre razon que le fue opuesto que auia sacado cierta moneda de estos mis reynos para
los reynos de Aragon, segund que mas largamente en la carta executoria se contiene, e agora el dicho Guiraldo Burgarello [sic] me fyzo rela<;ion que el dicho thesorero Alonso Gutierrez de Madrid, en cuyo poder de el fueron secrestadas las
dichas DIIII XLIX U IRILV [maravedis], anda absentado a cavsa de no las pagar e
me suplico perca de ello le mandase proueer por manera que el ouiese e cobrase
los dichos maravedis o como la mi merced fuese.
Lo qual visto por los del mi consejo e consultado con el rey mi señor e padre,
administrador e gouernador de mis reynos, fue acordado que deuia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo tovelo por oyen, porque vos mando
que luego vays a la dicha fibdad de Toledo e a otras qualesquier partes e lugares
donde vos vyerdes que cunple e fuese necesario e prendades el. cuerpo al dicho
thesorero Alonso Gutierrez donde quier que le fallaredes e asy preso, a buen recabdo, a su costa lo traed o enbyad ante mi e le entregad a los alcaldes de mi corte, a los quales mando que le res5:iban e tengan preso e a buen recabdo e que no
le den suelto ni fiado fasta tanto que el dicho thesorero aya fecho pago al dicho
Guiraldo Burgarello de todos los dichos maravedis que en su poder fueron secrestados con mas las costas que sobre la dicha cavsa se le recres~;ieren fasta lo cobrar, de todo bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende cosa alguna .
E no fagades ende al, ecetera .
Dada en Toro, a veynte e quatro dias del mes de dizienbre de I U DIIII años.
Yo, el rey. Yo, Juan Royz de Calgena, secretario de la reyna nuestra señora, la lyz
escreuir por mandado del señor rey su padre, administrador e gouernador de es
tos reynos . Iohanes, episcopus cordubensis . Li~en~iatus Moxica. Dotar Caruajal .
Lí~en~iatus de Santiago . Li~en~iatus Polanco .
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1504, diciembre, 24. Toro. Provisión real comisionando a Diego
de Torres, conieno, para confiscar los bienes de Alonso
Gutiérrez de Madrid, venderlos en pública subasta y pagar los
949 .455 maravedís que le debía a Guiraldo Burgarelo, mercader
saboyano (A.G .S., R.G.S., fol. 57).
Doña Juana, ecetera. A vos Diego de Torres, contyno de mi casa, salud e graQia.
Sepades que por una mi carta executoria ove mandado que dentro de cierto termino en ella contenido fuese acudido a Guilardo Burgarelo, mercadero savoyano,
con nueve~ientas e quarenta e nueve mill e quatro~ientos e ~inquenta e finco maravedis que le fueron secrestados al tienpo que fue preso por mandado del rey mi
señor e de la reyna mi señora, que santa gloria aya, en poder del tesorero Alonso
Gutierrez de Madrid, vezino e regidor de la noble ~ibdad de Toledo, sobre razon
que le fue opuesto que avia sacado cierta moneda de estos mis reygnos para los
reygnos de Aragon, segund que mas largamente en la dicha carta executoria se
contiene, e agora el dicho Guilardo Burgarelo me fizo rela~ion que el dicho tesorero Alonso Gutierrez anda avsentado a causa de no pagar las dichas nueve0entas
e quarenta e nueve mill e quatro~ientos e ~inquenta e (finco maravedis e me suplico Qerca de ello le mandase proueer por manera que el ouiese e pagase los dichos maravedis con mas las costas que sobre la dicha causa se le recres~iese fasta
los cobrar o como la mi merced fuese.
Lo qual visto por los del mi consejo e consultado con el rey mi señor e padre,
administrador e governador de mis reygnos, fue acordado que deuia mandar dar
esta mi carta para vos en la dicha razon e yo tovelo por bien, e confiando de vos
que soys tal persona que guardareys mi seruiQio e bien e fiel e diligentemente fareys lo que por mi vos fuere mandado es mi merced de vos encomendar e cometer e por la presente vos encomiendo e cometo lo susodicho, porque vos mando
que luego vays a la dicha ~ibdad de Toledo e a otras qualesquier partes e lugares
donde vos bierdes que cunple e fuere necesario e fagades entrega execu~ion por
las dichas nueve~ientas e quarenta e nueve mill e quatro~ientos e o~inquenta e qinco maravedis en las casas principales que el dicho tesorero Alonso Gutierrez tiene
e posee en la dicha ~ibdad de Toledo y en qualesquier maravedis de juro de por
vida que asymismo tenga asy en la ~ibdad como en otra qualquier parte y en otros
qualesquier bienes que le fallaredes, con tanto que los dichos maravedis de juro
los vendades e rematedes en una o dos o tres personas e por el tienpo e segund
e de la manera que se contiene en una cedula de lf?en9ia que mande dar para que
el dicho tesorero Alonso Gutierrez pudiese vender los dichos maravedis de juro, e
los bienes e maravedis de juro e casas en que asy fizierdes la dicha execu~ion los
vendades e rematedes en publica almoneda como por maravedis del mi aver, con
tanto que leveys los derechos de la execu&n conforme al aranzel de esa ~ibdad,
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e de los maravedis que valieren entreguedes e fagades luego pago al dicho Guilardo Burgarelo o a quien su poder ouiere en las dichas nueve~-:ientas e quarenta
e nueve mill e quatro~,ientos e i~inquenta e finco maravedis con mas las costas que
sobre la dicha cavsa se le recres~ieren fasta lo cobrar de todo bien e conplidamente, en guisa que le no mengue ende cosa alguna, ca yo por la presente fago
ciertos e sanos los dichos bienes e casas e maravedis de juro en que asy fizyerdes
la dicha execu~ion a qualesquier personas que los conprare para agora e para
syenpre jamas, para lo qual asy fazer e cunplir y executar por esta mi carta vos doy
poder conplido con todas sus yn~iden~,ias, dependencias, anexidades e conexidades .
E no fagades ende al, ecetera.
Dada en la o~ibdad de Toro, a XHI111 dias del mes de dizienbre, año de mill e
quinientos e quatro años . Yo, el rey. Yo, Juan Royz de Carena, secretario de la
reyna nuestra señora, la fyz escreuir por mandado del señor rey su padre, admi
nistrador e gouernador de estos reynos . Iohanes, episcopus cordubensis . Lil~en~iatus Moxica. Doctor Caruajal. Lí~en~iatus de Santiago. Li~enC-iatus Polanco .
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1.
Álvarez, Juan (testigo, vecino de Toledo) : 284.
Álvarez, Lope (canciller) : 343, 350.
Andosilla, Juan de (testigo, vecino de
Medina del Campo): 548.
Anduga, Antonio de (comendador, juez
ejecutor de los bienes de los judíos
en el obispado de Cartagena) : 241,
253, 302, 375, 391, 392, 1216 .
Anduga, Juan de (hijo de Antonio de
Anduga): 1216, 1217.
Araez, Martín de (testigo) : 426.
Araiz, Pedro de (testigo) : 790, 810 .
Araiz, Pedro de (canciller) : 1257.
Arcas, Juan : 79.
Arce, Fernando de (criado del adelantado de Murcia Juan Chacón) :
590 .
Arce, Pedro de (criado de la reina Isabel 1): 999 .
Arellana, Carlos de: 79.
Argote, Alonso de (testigo, vecino de
Medina del Campo) : 570 .
Arias, Martín de (testigo) : 482 .
Aroca, Isabel de (hija de Sancho de
Aroca) : 990, 991, 1019, 1020.
Aroca, Juan de: 1226, 1229 .
Aroca, Pedro de (alguacil mayor de
Lorca) : 1088, 1089, 1195 .
Aroca, Pedro de (jurado de Murcia
-1500/1538-) : 1185, 1186, 1219,
1220, 1223, 1225 .
Aroca, Rodrigo de (hijo de Sancho de
Aroca) : 990, 991, 1019.
Aroca, Sancho de: 990, 1019.
Arriaga, Lope de (vecino de Zaragoza) :
561 .
Arróniz y Fontes, Blanca de (madre de
Isabel de Alarcón) : 216.
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Arróníz, Álvaro de (regidor de Murcia
-1457/1498 y alcalde mayor de las
primeras alzadas): 16, 25, 165, 562,
1139.
Arróniz, Diego de: 714 .
Arróniz, Luis de (contíno, hijo del regídor Álvaro de Arróniz, escribano y
fiel de la Aduana de Murcia) : 462,
885, 886, 1128, 1129, 1135-1138 .
Arróniz, Manuel de (regidor de Murcia
-1467/1509-, señor de La Ñora) : 85,
139, 161, 190, 368, 460, 640-642,
668, 672, 675, 676, 678, 776, 779,
780, 858, 861, 862, 892, 1127, 1143 .
Arróniz, Rodrigo de (hermano del regídor Lope Alonso de Lorca, alcalde
ordinario de la ciudad de Murcia) :
442, 715, 718, 989.
Arróniz, Sancho de (regidor de Murcia
-1486/1498---, escribano y fiel de la
Aduana de Murcia) : 118, 358, 370,
397-399, 415-423, 462, 463, 467, 468,
885, 886, 1128, 1137 .
Artiaga, Pedro de (criado de Fernán
Núñez Coronel) : 667 .
Auñón, Alonso de (jurado de Murcia
-1488/1523-, escribano mayor de
rentas del obispado de Cartagena) :
81, 83, 165, 190, 370, 389, 417, 422,
492, 747, 748, 871, 872, 876, 877,
1095, 1096, 1102, 1105, 1106, 1185,
1186, 1219, 1220, 1223-1225 .
Auñón, Francisco de (mercader de
Murcia) : 139, 1226, 1229.
Auñón, Íñígo de: 75, 77, 1226, 1228 .
Auñón, Juan de: 1226, 1229.
Avellano, Juan : 1088.
Aventuriel, Isaac (judío de Murcia):
156-158.
Aventuriel, Salamón (judío de Murcia):
11 .
Ávila, Alonso de (repostero de camas):
435, 503.
Ávila, Alonso de (secretario real) : 1243 .

Ávila, Cristóbal de (canciller) : 1051 .
Ávila, Francisco de (testigo, vecino de
Arévalo) : 146.
Ávila, García de (contíno) : 887.
Ávila, Hernando de (arrendador de rentas reales): 982 .
Avilés, Diego de: 1226, 1228 .
Avilés, Gonzalo' de: 1226, 1228 .
Ayala, Diego de (regidor de Murcia
-1490/1519-) : 10, 81, 83, 101, 104,
105, 116, 190, 215, 216, 495, 497,
498, 874, 961, 966, 1043, 1046 .
Ayala, Fernando de (testigo, vecino de
Medina del Campo) : 408.
Ayala, Fernando de (hermano del regidor Diego de Ayala, señor de Albudeite) : 1099.
Ayala, Francisco de : 1226, 1228, 1229.
Ayala, Íñígo de (señor de Campos) :
140.
Ayala, Juan de : 428 .
Ayala, Luis de (criado del adelantado
del reino de Murcia Pedro Fajardo):
723, 731 .
Ayala, Pedro de (contino): 120-123, 818.
Ayerbe, Francisco de (escribano del
juzgado de la ciudad de Murcia
-1490/1496-): 12-14, 33, 34, 129132, 135, 136, 349, 350 .
Azcarra, Perucho de (testigo, vecino de
Medina del Campo) : 560 .
Azcoitia, Pedro de (criado de Pedro de
Alcázar): 713, 810.
Azevedo, Rodrigo de (escribano de Sevilla) : 638 .
Azor, Juan: 14, 15.
Badajoz, Alonso de (canciller) : 63.
Badajoz, Diego de: 643 .
Badajoz, Fernando de (escribano de cáinara) : 18.
Badajoz, Fernando de (criado del secretario real Juan Ramírez) : 634.
Badajoz, Francisco de (escribano de cámara) : 44, 45, 157, 159, 164, 243.
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Badajoz, Francisco de (canciller) : 47,
49, 61, 64, 66-70, 86, 93, 98, 104,
115, 118, 127, 180, 182, 183.
Baena, Diego de (cordonero) : 890.
Baeza, Diego de (criado de Gonzalo
Fernández de Córdoba) : 266.
Baeza, Diego de (arrendador de rentas
reales) : 648-650, 696.
Baeza, Francisco de (testigo): 1041 .
Baeza, Juan de: 377, 378.
Baeza, Teresa de : 412.
Bajes, Pedro : 1200.
Balibrera : 1273 .
Balibrera, Juan de: 1030.
Baracaldo, Hernando (testigo, vecino
de Almazán) : 1122.
Barceló, Micer: 1082.
Barco, Gonzalo del (testigo, vecino de
Alcalá de Henares) : 454 .
Barisa, Jorge de (mercader genovés de
Murcia): 89.
Barrientos, Fernando de (corregidor de
Murcia y Lorca -1496/1499-) : 347,
348, 353, 368-370, 375, 390, 391,
393, 394, 396-398, 400, 403, 405,
415, 416, 419-421, 436, 440, 451,
464, 465, 483-485, 612, 614, 615,
1233-1235 .
Barrientos, Pedro de (contino) : 335.
Barrionuevo, Juan de (procurador de
Chinchilla): 390.
Barrionuevo, Tomás de (arrendador de
rentas reales) : 1036, 1037 .
Bazo, Gonzalo (arrendador de rentas
reales): 663, 665-667, 683, 685, 704,
705 .
Belmonte, Licenciado de : 2.
Beltrán, Alonso: 1195 .
Belzunce, Alonso (escribano del número de Murcia -1488/?-): 950.
Benavides, Juan de (capitán real y alcaide de Cádiz) : 156, 157.
Bengud, Bartolomé (alcalde de Cartagena) : 1067.

Bermúdez, fray García (comendador de
las encomiendas de Calasparra y Archena) : 1150, 1151 .
Bernabé, Pedro (testigo, vecino de Granada) : 266.
Bernáldez, Gonzalo (oidor de la Audiencia de Ciudad Real) : 491, 493.
Bernardina (hija del alguacil real Francisco de Tasquín) : 495 .
Blasco, Francisco (letrado) : 13, 14, 34,
35, 130.
Blaya, Gonzalo (procurador del concejo de Mula) : 261 .
Bolaño, Juan de (escribano de cámara) :
825 .
Bonillo, Pedro (arrendador de rentas
reales): 217, 218, 256-258 .
Bravo de Morata, Martin (regidor de
Lorca): 1211 .
Buitrago, Diego de (canciller, notario del
reino de Toledo) : 195, 284, 771, 899.
Burgarello, Guiraldo (mercader genovés de Murcia): 89, 1077, 1233-1235,
1270-1276, 1286-1288 .
Burgos, Alfonso de (obispo de Burgos) :
37 .
Burgos, Alfonso de (obispo de Palencia) : 225, 312 .
Burgos, Pedro de (jurado de Murcia
-1500/1528-) :661 .
Burgos, Pedro de (arrendador de rentas
reales) : 1205 .
Bustamante, Andrés de (pintor) : 1206 .
Cabrero, Juan (corregidor de Murcia y
Lorca -1488/14904 165, 166.
Cáceres, Luis de (albéitar y herrador
mayor) : 686, 687 .
Cadena, Alonso de la (alcalde del corregidor Fernando de Barrientos y
del pesquisidor Juan de Montalvo) :
1015, 1233-1235 .
Calatayud, Alonso de (señor de El Pro~
vencio): 186, 187, 245, 338, 351,
352, 623, 624, 626, 627, 629.
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Calatayud, Luis de (señor de El Provencio): 627, 629, 338, 351, 352 .
Calatayud, Pedro de (hermano de
Alonso de Calatayud) : 626.
Calvillo, Pedro (señor de Cotillas) : 442.
Calvillo, Pedro (regidor de Murcia
-1449/14794714 .
Camalli, Sancho (escribano de Sevilla) :
852 .
Campillo, Juan del (fiador): 139.
Campillo, Martín de: 142, 143 .
Campo, Juan del (esclavo de Beatriz
Galindo) : 1068.
Cañedo, Juan de (tundidor, vecino de
Granada) : 599 .
Cano, Diego (contino): 377, 412.
Cantos, Martín de (testigo, vecino de
Albacete) : 385 .
Capreira, Cacín de: 639.
Caravaca, Alonso de: 1200.
Cárdenas, Gutierre de (comendador
mayor de León): 50, 191, 194, 479,
564, 566, 895, 898.
Cardona, Juan de (contino): 495, 497.
Cardona, Ramón de (capitán de las galeras reales) : 1184.
Carles, Pedro (letrado) : 188, 1141.
Carlos VIII (rey de Francia): 189 .
Caro, Francisco (criado del Licenciado
de Vargas) : 957.
Caro, Juan (testigo, vecino de Murcia) :
567 .
Carranza, Carlos de (alguacil mayor de
Murcia): 251 .
Carranza, Gonzalo de (fiador en la residencia del alcalde Antonio Álvarez
de Hamusco): 159, 160, 230, 231,
240, 244, 245 .
Carreño : 1226, 1229.
Carreño, Alonso (receptor de los bienes
de los judíos del obispado de Cartagena): 241, 253, 302 .
Carrillo de Albornoz, Alfonso (obispo
de Ávila) : 491, 493 .

Carrillo, Gómez (señor de Cotillas):
140 .
Carrillo, Pedro (jurado de Murcia
-¿/1505-) : 190, 268, 890.
Carvajal, Bernardino de (obispo de Cartagena -1492/1495-) : 164.
Casallana, Antón de la: 142, 143 .
Casas, Pedro de las (corredor): 1065 .
Cascales, Alonso de: 1226, 1228 .
Cascales, Francisco de : 374 .
Cascales, Juan de (regidor de Murcia
-1451/1498-, escribano de la Aduana de la ciudad de Murcia y señor
de Fortuna) : 16, 25, 66, 85, 161, 190,
258, 427, 442, 461, 630.
Cascales, Juan de (vecino de Murcia) :
332, 353, 354, 374.
Cascante, Cristóbal : 235 .
Cascante, Fernando (clérigo) : 287.
Castañoso, Francisco de (criado del
adelantado de Murcia Juan Chacón) :
583 .
Castellón, Agustin : 1272, 1273 .
Castellón, Benito : 1272, 1273 .
Castellón, Pedro (alcaide del alcázar de
la ciudad de Murcia): 902, 1134, 1135 .
Castilla, Francisco de: 1219, 1220, 1223,
1225 .
Castilla, Juan de (deán de Sevilla) : 157,
159 .
Castilla, Juan de (criado del secretario
real Francisco de Madrid) : 449, 450.
Castilla, Pedro de (corregidor de Toledo): 1271 .
Castillo, Agustín (mercader genovés) :
1000 .
Castillo, Alonso de: 245, 246.
Castillo, Beltrán del (contino) : 355, 356 .
Castillo, Bernardino del (señor de Santiago y de Santa María del Campo):
626, 627 .
Castillo, Fernando del: 1186.
Castillo, Luis del (canciller, escribano
de cámara) : 212, 373, 517, 933,
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1175, 1176, 1179, 1182, 1185, 1187,
1193, 1199, 1202, 1204, 1207, 1210,
1214, 1218, 1236, 1251, 1265, 1269,
1270, 1283, 1285 .
Castro, Alonso de: 497.
Castro, Antonio de (arrendador de la
casa de los Alumbres) : 1004 .
Castro, Fernando de (testigo, vecino de
Chinchilla) : 109.
Castroverde, Diego de (alcalde de Ricote): 1150 .
Castroverde, Juan de : 1030, 1122.
Catalán, Francisco: 891 .
Cazalla, Francisco de (testigo, vecino
de Sevilla): 767 .
Cazalla, Pedro de (canciller, escribano
de cámara) : 469, 502 .
Celdrán, Alfonso (jurado de Murcia
-1481/15084190 .
Celdrana, Juana (esposa del regidor Rodrigo de Soto): 1148 .
Cepeda, Alfonso de (testigo) : 982.
Chacón, Gonzalo (comendador de Alcaraz, mayordomo real): 50, 192,
194, 490, 564, 566, 895, 898.
Chacón, Juan (adelantado del reino de
Murcia -1482/1502-): 94, 110, 202,
217, 278, 279, 288, 368, 370, 386,
397, 413, 430, 432, 441, 443, 455,
495, 497-499, 511, 526, 578-580, 583,
584, 586-591, 648, 649, 679, 722,
729-731, 768, 835, 911, 998, 1043,
1044, 1046-1049, 1056, 1111, 1113,
1245, 1248.
Chinchilla, Juan de : 167.
Cifuentes, Antón de (escribano de la
Audiencia de Ciudad Real): 487, 489.
Cifuentes, Antón de (procurador del
papa Alejandro VI) : 296, 299.
Cifuentes, Fernando de (criado del adelantado de Murcia Juan Chacón) :
583.
Cifuentes, Hernando de (escribano de
cámara) : 346.

Ciruelo, Alonso (testigo, vecino de
Ocaña): 385 .
Cisneros, Fernando de (escribano de
cámara) : 319.
Clemente, Felipe (secretario real) : 70,
162, 209.
Clemente, Juan (escribano de cámara) :
311 .
Cohen, Abrahen (judío de Murcia): 136.
Cohen, Simuel (judío de Murcia) : 173,
174, 196.
Coloma, Juan de (secretario real): 6, 10,
25, 35 .
Conchillos, Lope (secretario real): 903,
1003.
Conde, Toribio (alcalde del corregidor
Pedro Gómez de Setúbal): 244, 259,
332, 353, 359, 373 .
Contreras, Bachiller (alcalde de Vera) :
240, 638, 639.
Contreras, Miguel de (escribano del
juzgado de la ciudad de Murcia
-1493/1497-, prestamista) : 125, 131 .
Coque, Bartolomé (escribano del número de la ciudad de Murcia
-1488/1510-) :302 .
Córdoba, Gonzalo de (escribano de cámara): 130, 866.
Córdoba, Juan de (jurado de Murcia
-¿/1491-): 165 .
Córdoba, Juan de (testigo): 800.
Córdoba, Martín de (arrendador de rentas reales) : 830, 831, 833, 925-928,
1071, 1166-1168, 1213.
Córdoba, Rodrigo de (arrendador de
rentas reales) : 703-706, 710, 712,
763, 765, 847, 849-851, 862, 864,
865, 879, 881, 882, 920, 922, 923,
954, 956, 957, 979-981, 1025, 1027,
1028, 1038-1040, 1071, 1118-1121,
1128, 1261-1264, 1278, 1279, 1281,
1282 .
Cornejo, Antonio (juez de residencia del
marquesado de Villena): 623, 624.
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Cortés, Alonso (sacristán mayor real) :
791 .
Cortinas, Manuel de (contino): 355,
356, 751, 757, 759 .
Cota, Sancho (criado de Fernán Núñez
Coronel) : 667 .
Cruz, Francisco de la (testigo, vecino
de Granada) : 266.
Cuesta, Alonso de (testigo) : 982.
Cueva, Teresa de la (alcahueta) : 890.
Dávalos, Jorge : 1226, 1229.
Dávalos, Juana: 496.
Daza, Juan (mercader de Valladolid):
170, 226.
Daza, Juan (obispo de Cartagena
-1502/1504-) : 1022, 1082, 1125,
1132, 1133, 1146, 1153, 1163, 1190.
Dianez, Bernal (canciller): 447, 457,
460, 463, 477 .
Díaz de Sevilla, Fernando (escribano
mayor de rentas del arzobispado de
Sevilla) : 1045, 1261, 1263, 1264,
1278, 1281, 1282.
Díaz de Toledo, Luis (escribano real):
852 .
Díaz de Toledo, Rodrigo (escribano de
cámara) : 43, 82, 85 .
Díaz, Francisco (canciller) : 43, 57, 195,
201, 206, 209, 220, 259, 265, 280,
284, 322, 380, 382, 385, 388, 390,
395, 408, 415, 419, 423, 482, 502,
511, 515, 518, 524, 526, 529, 536,
548, 551, 559, 563, 570, 573, 596,
599, 605, 609, 611, 623, 634, 638,
639, 648, 651, 653, 656, 660, 662,
667, 677, 681, 686, 688, 692, 696,
698, 701, 702, 707, 713, 718, 747,
748, 754, 756, 761, 763, 767, 776,
780, 782, 785, 790, 794, 795, 800-802,
804, 810. 815, 830, 834, 837, 851,
854, 862, 866, 868, 870, 871-873, 875,
878, 883, 885, 889, 907, 914, 916,
918, 924, 929, 932, 933, 936, 937,
946, 947, 950, 953, 957, 958, 962,

965, 968, 971, 972, 975, 979, 982,
988, 997, 999, 1002, 1003, 1008, 1009,
1017, 1018, 1023, 1028, 1033, 1058,
1085, 1095, 1096, 1098, 1104, 1105,
1107, 1108, 1115-1117, 1150, 1158.
Díaz, Rodrigo (canciller): 39, 210, 213,
421 .
Díaz, Sancho (criado del tesorero Alonso Sánchez) : 843 .
Encinas : 1226, 1229.
Encinas, Fernando de (mercader) : 11 .
Enrique 111 (rey de Castilla) : 148, 443,
444, 576, 762, 1237 .
Enrique IV (rey de Castilla): 14, 218,
326, 366, 379, 641, 650, 791, 812,
906, 908, 996, 1002, 1065, 1156,
1213, 1237 .
Escalo, Antonio (criado del adelantado
de Murcia Juan Chacón) : 583.
Escarramad, Francisco de: 560, 908.
Escobar, Francisco (testigo) : 724 .
Espinardo, Antonio (mercader genovés
de Murcia): 1205 .
Espíndola, Bernardo de (mercader de
Ciudad Real) : 571 .
Fabra, Diego: 1226, 1227, 1230.
Fajardo, Aldonza (esposa de Día Gómez Dávalos) : 1231 .
Fajardo, Alfonso (regidor de Murcia
-1490/1512-) : 98-100, 124, 146, 220,
671, 672, 675, 676, 678, 776, 779,
855, 858, 861, 862, 1102, 1103, 1143,
1185, 1186, 1219-1225 .
Fajardo, Catalina (abadesa del convento de Santa Clara de la ciudad de
Murcia): 586, 588, 590, 592, 593.
Fajardo, Corella: 1079, 1196.
Fajardo, Gómez (comendador): 494.
Fajardo, Iseo (madre de Carlos de Guevara): 173, 174.
Fajardo, Luisa (esposa del adelantado
de Murcia Juan Chac6n) : 580, 581,
583-586, 589-592, 1245 .
Fajardo, María: 495 .
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Fajardo, Mencía (esposa de Gonzalo de
Lisón): 496.
Fajardo, Montealegre : 1226, 1229.
Fajardo, Pedro (adelantado del reino de
Murcia -1444/1482-): 1048, 1116,
1238, 1239, 1241, 1243-1245 .
Fajardo, Pedro (adelantado del reino de
Murcia -1503/1521- y marqués de
los Vélez) : 370, 579, 581, 589, 642,
643, 720-724, 728-733, 824, 825,
991-994, 997, 998, 1034, 1043-1047,
1049, 1050, 1081, 1082, 1088, 1093,
1099, 1100, 1116, 1125, 1238, 12451247, 1252-1254, 1268, 1283, 1284 .
Falcón, Antón (testigo, vecino de Almagro): 899.
Fátima (mora de Vera) : 638, 639.
Felipe, Fernán (vecino de Mula): 368.
Felipe, príncipe (archiduque de Austria) : 857, 878, 941, 1060.
Fernández de Alcocer, Ruy (escribano
de cámara) : 723, 731 .
Fernández Birri, Alonso (capitán de
barcos portugueses) : 1071 .
Fernández de Alcaraz, Gómez (testigo):
724 .
Fernández de Córdoba, Alonso (testigo): 439.
Fernández de Córdoba, Francisco (escribano de cámara) : 482.
Fernández de Córdoba, Gonzalo (capitán real): 265.
Fernández de Estrada, Pedro (escribano
de cámara) : 303.
Fernández de Jaén, Alvar (escribano de
Jaén): 653.
Fernández de la Cuba, Pedro (juez de
residencia de Murcia y Lorca
-1502/1503-): 852, 876, 888, 901,
904, 919, 937, 939, 940, 966, 986,
1020, 1021 .
Fernández de la Peraleja, Martín (mayordomo del concejo de Murcia) :
1219, 1220, 1222-1225 .

Fernández de Madrid, Diego : 1266 .
Fernández de Madrid, Pedro (juez de
alcabalas del reino de Murcia y escribano de cámara) : 54-57, 87, 88,
450, 715, 763, 782, 868, 870-873 .
Fernández de Pineda, Juan (escribano
real): 946.
Fernández de Sevilla, Gonzalo (arrendador de rentas reales) : 839, 841,
842, 847-849, 864.
Fernández de Toledo, Pedro (arrendador de rentas reales) : 842.
Fernández de Velasco, Bernardino
(condestable de Castilla) : 479 .
Fernández Gallego, Gonzalo (alcalde
de casa y corte) : 579.
Fernández Riquelme, Alonso (arrendador de rentas reales): 184, 185.
Fernández, Alonso (escribano de cámara) : 335.
Fernández, Alonso (arrendador de rentas reales y jurado de Sevilla) : 763,
765, 766, 783-785, 787, 789, 790,
797-799, 805-807, 809, 826, 828, 829,
839, 840, 849, 850.
Fernández, Garci (fiador) : 139.
Fernández, Gonzalo (escribano del número de Almagro) : 899.
Fernández, Isabel (esposa de Alonso
Hurtado, jurado de Murcia) : 142 .
Fernández, Magaz: 855 .
Ferrete, Alonso: 889.
Figueroa, Juan de (arrendador de rentas reales) : 479, 480, 482 .
Flecha, Diego de la (escribano del pesquisidor Juan de Montalvo) : 1085,
1090, 1101.
Flores, Juan (juez real): 13, 34 .
Fonseca, Alfonso de: 79.
Fontes, Juan (Doctor) (letrado, juez de
los bienes confiscados por la Inquisición en el obispado de Cartagena): 286, 287, 1144, 1145, 1226,
1228 .
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Fontes, Guillén (almotacén del concejo
de Murcia) : 891, 892 .
Frades de Ciudad Real, Gonzalo (alcalde
del corregidor Juan Cabrero): 165 .
Franciscis, jerónimo de (mercader genovés de Valencia): 74, 196, 197 .
Franciscas, Sebastián de (mercader genovés de Valencia): 196, 197 .
Francisco (panadero): 1169 .
Franco, Fernando (arrendador de rentas reales) : 895, 897, 898 .
Fuente, Alfonso de la (escribano real) :
800, 881 .
Fuente, Juan de la (testigo) : 982, 1122.
Fuentes, Juan de: 1200.
Fuster, Pedro: 786, 891 .
Gaitán, Pedro (capitán real) : 1035,
1036, 1199.
Galarza, Juan (mayordomo del obispo
de Cartagena) : 1169, 1170.
Galdo, Sebastián de (alcalde del corregidor de Murcia) : 1087, 1205, 1216,
1265, 1266.
Galera, Francisco : 989 .
Galindo, Beatriz : 1068.
Gálvez, Gonzalo de (testigo, vecino de
Almagro): 899 .
Gante, Martín de (alcalde del corregidor Lope Zapata) : 889, 893 .
García de Haro, Juan (oidor de la Audiencia de Ciudad Real): 491, 493 .
García de Illescas, Lope (testigo, vecino
de Segovia) : 843 .
García de la Bella, Antón (testigo) : 54 .
García de Otazo, Diego (regidor de
Murcia -1498/1529-) : 427, 461 .
García de Pere, Juan: 1015, 1016.
García de Villarreal, Juan (racionero): 8.
García de Villena, Juan (buhonero, vecino de Villena): 2.
García, Alonso (escribano del concejo
de Lorca) : 1088.
García, Alvar (canciller) : 259 .
García, Francisco : 366, 824 .

García, Gómez (escribano de Sevilla) :
852 .
García, Lope (canciller) : 398, 401, 402,
404, 406 .
García, Lope (arrendador de rentas reales) : 847, 849-851, 862, 864, 865 .
Garcca, Juan de (testigo) : 1041 .
Gascón, Andrés : 1226, 1229.
Gil Ateca, Garci (gobernador de Algeciras): 821, 822 .
Gil, Diego (jurado de Murcia -¿/1500-) :
190, 657, 658 .
Gil, Francisco (jurado de Murcia
-1500/1535-) :657 .
Gómez Dávalos, Día o Diego (señor de
Ceutí) : 1153, 1226, 1229, 1231 .
Gómez de Ágreda, Fernán (Doctor)
(fiscal de la Audiencia de Ciudad
Real) : 137 .
Gómez de Ayala, Ruy (gobernador del
marquesado de Villena): 2, 296 .
Gómez de Buitrago, Fernando (alcaide
de Alfaro) : 498 .
Gómez de Palenzuela, Alfonso (juez de
términos) : 368 .
Gómez de Setúbal, Pedro (corregidor
de Murcia y Lorca -1493/1496-) :
112-115, 127, 128, 156, 158, 181,
182, 184, 188, 189, 196, 207-209,
214, 231, 242, 244, 253, 256, 257,
266, 285, 291, 293, 294, 296, 311,
328, 331, 332, 353, 373 .
Gómez, Alonso (canciller) : 577, 612,
618 .
Gómez, Catalina (esposa de Pedro de
Ocaña): 494 .
Gómez, Fernán (canciller) : 53, 291,
388 .
Gómez, Ginés: 1200.
Gómez, Luisa : 496 .
González de Cantos, Martín (procurador de Albacete) : 390 .
González de Fresneda, Francisco (juez
de los bienes confiscados por la In-
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quisición en el obispado de Cartagena) : 1144, 1145 .
González de Peñaranda, Diego (jurado
de Murcia -¿/1500-) : 165, 190, 753,
754.
González de Tordesillas, Diego (escribano de cámara) : 661 .
González de Urueña, Lope (escribano
de cámara) : 982 .
González, Fernando (clérigo) : 966.
González, Francisco (canciller) : 112.
González, Luis (secretario real): 37,
210.
González, Maestre (escribano de Juan
10 :97 .
Gonzalo (mesonero): 892 .
Gregorio (carpintero, vecino de Medina
del Campo): 1122.
Grillo, Juan (mercader genovés de Murcia, prestamista) : 89, 131, 241 .
Gricio, Gaspar de (secretario real): 447,
462, 463, 466, 469, 485, 539, 563,
623, 658, 662, 671, 694, 722, 730,
754, 761, 780, 862, 885, 932, 965,
971, 972, 975, 979, 988, 997, 999,
1008, 1018, 1033, 1045, 1047, 1081,
1085, 1104, 1131, 1133, 1158, 1175,
1179, 1182, 1202, 1217, 1233, 1251,
1284.
Guadalupe, Gutierre (testigo, vecino de
Sevilla) : 606.
Guerrero, Álvaro (escribano) : 1045 .
Guevara, Alonso de (criado de la reina) : 999.
Guevara, Beltrán de (jurado de Murcia
-1491/1515-) : 190 .
Guevara, Carlos de (señor de Ceutí,
contino, vecino de Murcia) : 173,
174, 239, 242-244, 1029, 1070, 1093,
1094, 1153, 1218, 1226, 1229.
Guevara, Leonor de (esposa de Diego
Hurtado, hermana de Carlos de
Guevara) : 992, 994, 1069, 1070,
1093 .

Guevara, María de (señora de Ceutí):
1169, 1207.
Guevara, Nicolás de (criado de la reina): 999 .
Guill de Alicante, Francisco (Doctor)
(juez de los bienes confiscados por
la Inquisición en el obispado de Cartagena, letrado de la cudad de Murcia, prestamista) : 91, 131, 235, 236.
Gutiérrez de la Caballería, Alfonso
(arrendador de rentas reales) : 50-53,
191-195 .
Gutiérrez de Madrid, Alfonso (arrendador de rentas reales, tesorero de la
Hermandad, regidor de Toledo) :
170-172, 226-228, 288-290, 313-315,
321, 322, 376, 377, 386, 387, 493,
494, 496-499, 831, 926, 1271, 1272,
1274, 1280, 1286, 1287.
Gutiérrez de Madrid, Garci (arrendador
de rentas reales) : 262, 278-280, 288290, 386, 387, 493, 494, 499, 1272.
Gutiérrez de Rueda, Diego (escribano
de cámara) : 537 .
Gutiérrez de Toledo, Juan (tesorero de
la Hermandad) : 170, 226 .
Gutiérrez, Alonso (canciller) : 109, 112,
141, 151 .
Gutiérrez, Alvar (canciller): 247, 249,
251 .
Gutiérrez, Juan (canciller): 256.
Gutiérrez, Juan (testigo) : 537.
Gutiérrez, Pedro (canciller) : 224, 235,
363.
Guzmán, Leonor de (esposa de Alonso
de Calatayud) : 629.
Guzmán, Luis de (receptor de los bienes confiscados por la Inquisición
en el obispado de Cartagena) : 91,
302, 378, 412 .
Guzmán, Tello de (corregidor de Murcia y Lorca) : 937-939 .
Guzmán, Urraca de (esposa de Juan de
Selva): 186, 338, 623-627, 629.
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Helices, Juan (regidor de Lorca) : 224,
1088, 1211 .
Hermosilla, Juan de : 133, 134 .
Herrera, Alfonso de (arrendador de
rentas reales) : 849-852, 862, 864,
865, 879, 881, 882, 920, 922, 923,
954, 956, 957, 979-981, 1025, 1027,
1028, 1038-1040, 1118-1121, 1262,
1263, 1279, 1281, 1282.
Herrera, Andrés de (escribano de cámara):242 .
Herrera, Bartolomé de (canciller): 505 .
Herrera, Hernando de (Bachiller) : 1200.
Herrera, Juan de (canciller): 308 .
Herrera, Juan de (escribano) : 373.
Herrera, Rodrigo de (escribano) : 785 .
Hojeda, Francisco de (escribano de Jaén): 653.
Huete, Juan de (escribano de cámara) :
146.
Hurones : 1226, 1228.
Hurtado, Alfonso (jurado de Murcia
-¿/1507-) : 141, 142, 165, 167, 168,
397, 399, 403, 405, 420, 421, 752,
892 .
Hurtado, Antonio: 1069.
Hurtado de Arróniz, Alfonso (jurado de
Murcia -1505/1523): 900 .
Hurtado, Diego (regidor de Murcia
-1505/1509-) : 324, 325, 1092, 1093 .
Hurtado, Diego (jurado de Murcia ¿/1505) 642, 643, 752, 900, 991-994 .
Hurtado, Juan (jurado de Murcia): 752.
Ibáñez, Juan (escribano del número de
Sevilla) : 830, 891 .
Íñiguez de la Rue, Martín (escribano real): 999.
Inocencio VIII (papa) : 224 .
Isabel, princesa (reina de Portugal) :
435, 506, 507, 856.
Isabel, "la valenciana" : 891 .
Isidro (alguacil del corregidor Lope Zapata) : 889, 891.
Ismail (rey de Granada) : 1155.

Izazaga, Ochoa de (canciller) : 503.
Jaca, Guillén de: 142, 143 .
Jaca, Juan de: 324 .
Jaén, Juan de (arrendador de rentas
reales) : 989, 1015, 1086, 1087.
jara, Juan de la: 1122, 1123.
Jerez, Pedro de (testigo, vecino de Sevilla) : 707.
Jiménez de Medrano, Juan (escribano
del número -¿/1498- y del juzgado
de
Murcia
de
la
ciudad
656.
-1491/1500-): 655,
Jiménez de Pedrola, Fernán (escribano
real): 524, 638, 667 .
Jiménez, Andrés (escribano mayor de
rentas) : 415 .
Jorge, Juan (prestamista): 1159, 1160 .
Juan (tundidor) : 891.
Juan I (rey dé Castilla): 148, 576 .
Juan II (rey de Castilla): 14, 48, 96, 97,
108, 111, 279, 283, 289, 326, 338,
366, 379, 387, 414, 680, 762, 769,
791, 811, 812, 836, 876, 877, 906,
908, 913, 996, 1002, 1057, 1155,
1213, 1237, 1242, 1249 .
Juan, príncipe : 435 .
Juana, princesa (archiduquesa de Austria) : 856, 857, 876-878, 941, 1060,
1255, 1256, 1258 .
Juárez, Cristóbal (testigo, vecino de
Ávila): 426.
Juárez, Cristóbal (testigo, vecino de Alcalá de Henares) : 454 .
Juárez, Cristóbal (canciller y escribano
de cámara) : 485, 985.
Juárez, Cristóbal (criado de Fernán Núñez Coronel) : 667.
Jufre, Francisco: 1030 .
Jufre, Juan : 259, 260 .
Jufre, Pedro : 1226.
Jumilla, Pedro de: 950 .
Justiniano, Pedro Juan (mercader genovés): 89, 101.
Lanuza, Juan de (virrey de Sicilia) : 561 .
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Lanzarote, Carlos de (natural de Sicilia) :
823.
Larcón, Martín de: 1078, 1079.
Lario, Sebastián de (escribano de cámara): 27.
Ledesma, Francisco de (testigo, vecino
de Granada) : 599 .
Ledesma, Francisco de: 815 .
León, Pedro de (escribano de cámara y
de la Audiencia de Ciudad Real):
138, 491, 493 .
Leyva, Alfonso de (merino del adelantado de Murcia Pedro Fajardo):
1088, 1089, 1195.
Leyva, Juan de : 79.
Lisón (prestamista) : 132 .
Lisón, Beatriz de (señora de Albudeite):
1099, 1101 .
Lisón, Gonzalo de: 496, 919.
Lisón, Jufre de (contino): 498.
Llamas, Gonzalo de (vecino de Mula) :
368.
Llamas, Rodrigo de (vecino de Mula) :
368.
Loaysa, Diego de (contino) : 968.
López Dávalos, Pedro (señor de Ceutí) :
1231, 1232.
López de Amilibia, Íñigo (escribano real) : 634.
López de Ayala, Diego (corregidor de
Guadix): 1072 .
López de Ayala, Íñigo (señor de Campos del Río) : 101, 102, 127, 196-198,
311, 312, 1148, 1226, 1228.
López de Azárraga, Juan (secretario real) : 946 .
López de Galarza, Juan : 1073, 1074 .
López de Lezárraga, Juan (notario del
reino de Andalucía): 810 .
López de Mendoza, Íñigo (marqués de
Santillana): 51, 193, 481, 565, 896.
López de Padilla, Diego (comendador
de Abanilla) : 630.
López de Salazar, Ochoa: 1067 .

López de Sevilla, Íñigo (testigo, vecino
de Sevilla) : 713.
López de Tenza, Migo (escribano de
cámara) : 325, 698.
López de Valcárcel, Diego (testigo):
724.
López Navarro, Juan (corregidor de Vera): 408.
López Pacheco, Diego (marqués de Villena): 94, 106, 108, 110, 202, 217,
279, 281, 283, 288, 386, 413, 455,
527, 648, 649, 679, 768, 835, 912,
1056.
López, Íñigo (testigo, vecino de Sevilla): 767.
López, Juan (canciller, notario del reino
de Toledo) : 436, 837 .
López, Martín (carretero) : 54.
López, Pedro (escribano del número
-1469/1513- y
del
juzgado
-1488/1490- de la ciudad de Murcia): 167, 950.
Loporto, Benedicto (natural de Sicilia) :
823.
Lorca, Juan de (testigo, vecino de Madrid): 883.
Lugones, Francisco de (criado de Fernán Núñez Coronel) : 686.
Machín (sastre) : 1226, 1229.
Macián, Bernardino : 259.
Macián, Diego: 259, 260.
Madrid, Fernando de: 328, 329.
Madrid, Francisco de (canciller) : 19, 21,
27, 32 .
Madrid, Francisco de (arrendador de
rentas reales) : 139, 184, 185.
Madrid, Francisco de (secretario real) :
449 .
Madrid, Marcos de (arrendador de rentas reales) : 895-898 .
Maineta, Leonardo (mercader genovés
de Murcia): 89.
Maldonado, Arias (hijo del Doctor Rodrigo Maldonado de Talavera): 496 .
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Maldonado, Fernando (comendador):
661 .
Maluenda, Licenciado de: 356, 357 .
Manrique, Inés (esposa del adelantado
de Murcia Juan Chacón) : 495 .
Manrique, Íñigo (contino) : 497.
Manrique, Magdalena (esposa del adelantado de Murcia Pedro Fajardo):
720-727.
Manrique, Pedro : 79.
Mansilla, Juan de (testigo, vecino de
Medina del Campo) : 524, 560, 570 .
Manuel (rey de Portugal) : 507, 856.
Manuel, Juan (comendador): 375, 392 .
Manuel, Sancho: 1145, 1146.
Manzanares, Pedro de (escribano público de Ronda): 583, 866.
Manzaneda : 1226, 1228 .
Manzaneda, Pedro de: 1219, 1220.
Mar, Andrea del (mercader genovés de
Toledo) : 173, 174.
Marco, Rodrigo (testigo, vecino de
Chinchilla) : 109.
Mármol, Alfonso del (escribano de cámara): 2, 33, 61, 63, 66-69, 73, 75,
91, 93, 104, 118, 120, 124, 125, 129,
131, 133, 136, 153, 155, 215, 247,
249, 251, 278, 297, 299, 301, 357359, 361, 364, 366, 443, 444, 509,
641, 645, 647, 748, 901, 953, 1009,
1185, 1187, 1219, 1266 .
Martínez de Aguilera, Antón (juez de
residencia de Murcia y Lorca
-1492/1493-) : 22, 26, 43, 44, 61,
62, 65-69, 72, 75, 85, 86, 90, 115,
118, 124, 127, 130, 133-136, 152,
159, 161, 162, 181, 197, 240, 403,
404.
Martínez de Cascales, Antón (regidor de
Murcia -1467/1483 y 1490/1510-) :
368, 369, 495, 1235, 1236 .
Martínez de Perona, Alonso : 1131 .
Martínez Galtero, Alonso: 1226, 1228 .
Martínez Galtero, Antón : 1226, 1229.

Martínez Galtero, Juan (jurado de Murcia -1497/1513-): 855, 1185, 1186,
1219, 1220, 1222, 1225 .
Martínez, Benito : 786.
Martínez, Catalina : 1159.
Martínez, García: 1015 .
Martínez, Gonzalo (escribano del número de Granada) : 266.
Martínez, Gonzalo (alcalde de Pliego) :
1195 .
Martínez, Juan (clérigo) : 1079, 1080,
1196 .
Martínez, Juan (criado): 1214 .
Mártir, Pedro (contino): 498.
Mata, Juan de la (prestamista): 1159, 1160.
Mateos, Fernán (jurado de Murcia
-¿/?-) : 165, 892 .
Matute, Gonzalo (escribano de Sevilla) :
1029.
Mayor, Rabí (arrendador de rentas reales) : 54, 55 .
Mayorga, Fernando de (testigo, vecino
de Sevilla) : 707 .
Maza de Lizana, Pedro (señor de Novelda y Monóvar): 508, 537, 693,
707, 821, 822.
Medina, Diego de (escribano de Sevilla): 638.
Medina, Fernando de (notario del reino
de Andalucía) : 457, 529, 605, 651,
681, 727, 734, 883, 914, 1058.
Medina, Francisco de (testigo, vecino
de Medina del Campo) : 524.
Medina, Gonzalo (receptor de la Santa
Cruzada) : 295 .
Medina, Juan de (obispo de Cartagena
-1495/1502-):301 .
Medina, Juan de (escribano real): 1122 .
Medina, Rodrigo de (arrendador de
rentas reales) : 847, 849-851, 862,
864, 865, 879, 881, 882, 920, 922,
923, 954, 956, 957, 979-981, 1025,
1026, 1028, 1038-1040, 1118-1121,
1261-1264, 1278, 1279, 1281, 1282 .
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Mejía, Francisco (criado del adelantado
de Murcia Pedro Fajardo): 723, 731 .
Mercado, Rodrigo de (corregidor de
Murcia y Lorca -1484/1488-): 824 .
Miguel, príncipe : 502, 503, 709, 710,
856.
Molina, Aznar de: 1226, 1228.
Monroy, Pedro de (testigo) : 408.
Montalvo, Juan de (corregidor de Murcia y Lorca -1504-, pesquisidor y
corregidor de Ponferrada) : 1079,
1082, 1086, 1088, 1099, 1102, 1103,
1125, 1126, 1129, 1150, 1185, 1187,
1188, 1191, 1195, 1196, 1200, 1201,
1203, 1206, 1212, 1220, 1222, 1226,
1227, 1268.
Montalvo, Luis de (alguacil y capitán
real) : 498, 909, 910, 1006-1008,
1024, 1025.
Monte, Gabriel (testigo): 580 .
Montealegre, Juan Alfonso de (comendador de Aledo) : 12, 13, 296, 297,
299, 300, 488.
Montero, Martín (escribano de la Aduana de Requena) : 284, 385 .
Montoya, Catalina (esposa del jurado
Francisco Tomás de Bobadilla): 236,
237 .
Montoya, Luis de (testigo) : 32.
Monzón, Diego de (mayordomo del
concejo de Murcia): 165, 252, 440,
1226, 1229.
Morales, Alonso de (tesorero real): 392,
465, 486, 487, 499, 501, 502, 506,
633, 796, 845, 893, 919, 1068, 1149,
1150 .
Morales, Antón de (alguacil real): 580.
Morata, Martín de: 1088.
Morcillo, Gonzalo (alcalde de Molina
de Segura) : 1163 .
Muela, Diego de la (canciller) : 567, 727.
Muñoz, Alonso (criado del comendador
de Aledo): 918 .
Muñoz, Juan (escribano real): 1214.

Murcia, Juan de (zapatero) : 1086,
1087 .
Murcia, Torres de (testigo, vecino de
Medina del Campo): 515 .
Muso, Francisco (procurador) : 302.
Narváez, Pedro de (criado de Fernán
Pérez de Monzón) : 688, 689, 791 .
Nava, Alvaro de (contino): 825, 826.
Navalón, Marcos de (escribano del número de Chinchilla): 109.
Navarra, Juana (esposa de Francisco de
Ayerbe) : 13, 14, 34, 35, 130 .
Navarro, Álvaro de (testigo): 32 .
Navarro, Bachiller (corregidor de Vera):
370.
Navarro, Bartolomé (canónigo) : 130,
135, 136 .
Navarro, Catalina (sobrina de Bartolomé Navarro) : 135 .
Navarro, Félix (escribano) : 713.
Navarro, Juana : 136 .
Negro, Agustín de (mercader genovés
de Murcia) : 89.
Negro, Pedro de (prestamista) : 131 .
Negro, Tadeo de (mercader genovés de
Murcia, prestamista) : 89, 131, 140,
169.
Negrón, Bernabé de (mercader genovés de Toledo) : 292, 293 .
Negrón, Juan Antonio de (mercader genovés de Murcia) : 89, 241 .
Nieto, Alonso (testigo): 1041 .
Novoa, Teresa de (esposa del comendador de Aledo) : 918.
Núñez Coronel, Fernán (arrendador de
rentas reales, regidor de Segovia) :
77-79, 94, 95, 105, 107-110, 139,
202-204, 244, 261-263, 356, 413-415,
424, 425, 437-439, 451-454, 456,
512-514, 519-523, 530-536, 539, 541548, 558, 568, 597, 602-604, 635,
659, 663, 667, 684, 703, 711, 764,
783, 788, 797, 805, 808, 827, 840,
847, 863.
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Núñez Coronel, Luis (arrendador de
rentas reales): 479-482, 563, 564,
566, 567.
Núñez de Madrid, Juan (arrendador de
rentas reales): 281-283, 382-384.
Ocampo, García de (contino): 709.
Ocaña, Beltrán de (testigo, vecino de
Madrid): 408.
Ocaña, Martín de: 1206.
Ocaña, Pedro de : 494.
Ocaña, Rodrigo de (testigo, vecino de
Madrid) : 408.
Ochoa, Catalina : 135, 136.
Ochoa, Fernando (alguacil episcopal):
1163 .
Odio, Lope del (Bachiller) (fiscal de la
Audiencia de Ciudad Real): 487,
838.
Oller, Fernando : 1162.
Olmedo, Alonso de (veedor de paños) :
717.
Oña, Cristóbal de (prestamista) : 131 .
Onteniente, Francisco de (arcediano de
Lorca) : 1087, 1163, 1200.
Orduña, Diego de (criado de Fernán
Núñez Coronel) : 686.
Ormir, Alfonso: 119-122 .
Orozco (camarero): 1226, 1229.
Orozco, Pedro de (testigo, vecino de
Murcia) : 385 .
Ortega de .Avilés, Juan de (regidor de
Murcia -1476/1505-) : 139, 165, 190,
368, 892, 1102, 1103, 1158, 1226,
1228.
Ortega, Juan de (obispo de Almería) :
170, 225, 312.
Ortega, Juan de (criado del Licenciado
de Vargas) : 957.
Ortiz, Francisco (arrendador de rentas
reales) : 703-706, 710, 712, 763, 765,
766, 783-785, 787, 789, 790, 797-799,
805-807, 809, 826, 828, 829, 839,
841, 842, 847, 849-851, 862, 864,
865, 879, 881, 882, 920, 922, 923,

954, 956, 957, 979-981, 1025, 1026,
1028, 1038-1040, 1118-1121, 12611264, 1278, 1279, 1281, 1282.
Ortiz, Gonzalo (testigo) : 439.
Osuna, Alonso de: 1228 .
Osuna, Gonzalo de: 1226.
Oviedo, Bernardino de (arrendador de
rentas reales): 927 .
Pacheco de Arróniz, Luis (regidor de
Murcia -1499/1513-) : 562, 11021104, 1139, 1186, 1219, 1220, 1223,
1225.
Pacheco, Alonso : 1125, 1191, 1268 .
Pacheco, Juan (marqués de Villena) :
106, 108, 281, 283 .
Pacheco, María (condesa de Benavente) : 496.
Páez, Andrés (testigo, vecino de Sevilla): 560 .
Páez, Bartolomé (mercader) : 571 .
Pagán, Alonso : 1226, 1227, 1230.
Pagán, Francisco: 1226, 1228.
Pagán, Rodrigo : 1226, 1227, 1230.
Pagán, Sancho: 1226, 1228.
Palazol, Alfonso de (escribano del número -¿/1499- y del concejo de
Murcia): 167, 403, 404.
Palazol, Francisco de (escribano del
número -¿/1510- y del concejo de
Murcia): 167, 714, 919, 1185, 1186,
1219, 1220, 1223, 1225 .
Palma, Diego de (testigo, vecino de Toledo): 883.
Palma, Francisco de (testigo, vecino de
Toledo) : 883 .
Palma, Pedro de (testigo) : 785 .
Palomar, Francisco (mercader genovés
de Valencia) : 905, 1077, 1078, 1271,
1272 .
Pantaleón (mercader genovés) : 796,
803.
Parra, Juan de la (secretario real): 11,
16, 27, 41, 45, 47, 49, 64, 81, 88, 92,
98, 99, 100, 115, 116, 118, 126, 135,
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144, 145, 152, 155, 156, 169, 177,
180, 183, 213, 224, 235, 238, 251,
256, 265, 317, 322, 223, 341, 349,
350, 355, 363, 364, 368, 378, 382,
395, 396, 407, 413, 596, 617, 692,
815 .
Pedriñán "el mozo": 1226, 1229.
Pedriñán, Alonso (jurado de Murcia
-1495/1519-): 316.
Pedriñán, Alonso (jurado de Murcia
-¿/1495-) : 316, 317.
Pedriñán, Francisco: 1259, 1260 .
Pedro, Maestre (barbero): 1163, 1226,
1229.
Pedro (alguacil de Molina de Segura):
1163 .
Pedro 1 (rey de Castilla) : 263.
Peña (alguacil del corregidor Lope Zapata): 889, 891.
Peña, Francisco de la (testigo): 482.
Peña, Francisco de la (notario del reino
de Andalucía): 771 .
Peñalosa,'Pedro de (portero de cámara): 857.
Peñalver, Martín de: 1200, 1206 .
Peñalver, Rodrigo de (vecino de Mula):
368.
Peñaranda : 1226, 1227 .
Peñaranda, Francisco de (jurado de
Murcia -1500/1534--) : 753 .
Peral, Diego del (testigo, vecino de
Arévalo) : 146.
Peralta, Carlos de (mercader de Murcia): 560 .
Peralta, Diego de (capellán real) : 366 .
Peralta, Juan de : 447 .
Perca, Beatriz de (prestamista) : 131, 166.
Perca, Fernando de (regidor de Murcia
-1498/1505) : 467, 468, 940, 944,
945, 1060, 1063, 1064, 1094, 1095,
1102, 1103, 1149, 1150, 1186, 12191223, 1225.
Pereda, Andrés de (criado del adelantado Juan Chacón) : 590 .

Pereda, Beatriz de: 133, 134 .
Perellón, Juan de: 412 .
Pérez Beltrán, Rodrigo : 1226, 1228.
Pérez de Almazán, Miguel (secretario
real, comendador de Ricote) : 436,
437, 475, 500, 502, 503, 506, 508,
518, 577, 600, 601, 609, 611, 615,
618, 623, 634, 656, 677, 688, 692,
696, 701, 795, 854, 857, 936, 937,
947, 965, 1218, 1257, 1260.
Pérez de Barradas, Juan (corregidor de
Murcia y Lorca -1490/1492- y de
Medina del Campo): 8, 11, 16, 17,
26, 27, 43, 61, 72, 73, 75, 115, 120122, 196, 251.
Pérez de la Fuente, Alonso (arrendador
de rentas reales): 896, 897.
Pérez de Medina, Luis (escribano de cámara): 1182, 1211 .
Pérez de Monzón, Fernán (escribano
del número -1491/1496- y del juzgado -1498/1503- de la ciudad de Murcia) : 406, 688, 689, 791, 1031, 1032.
Pérez de Palencia, Luis (juez de términos): 428, 430, 432, 433, 441, 443,
447, 458, 469, 475, 476, 487, 488, 510.
Pérez de Rojas, Garci (contino) : 497.
Pérez de Tolosa (criado de Fernán
Álvarez de Toledo) : 32 .
Pérez, Alonso: 142, 143, 1226, 1229.
Pérez, Antona : 251 .
Pérez, Fernán (canciller) : 325.
Pérez, Martín (criado): 1214.
Pérez, Úrsula (esposa de Fernán Pérez
de Monzón) : 688, 689.
Petrel, Antón de (jurado de Murcia, circa 1475): 165 .
Pina, Bernardino de (escribano del número de Murcia -1484/?4 950.
Pinello, Polo (mercader genovés de
Murcia) : 89 .
Pinelo, Francisco (jurado de Sevilla, tesorero de la Hermandad): 38, 39,
170, 226.
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Pinelo, Gabriel (mercader genovés de
Murcia): 241 .
Pisa, García de (tesorero de la Hermandad): 170, 226 .
Pisa, Gonzalo de (tesorero de la Hermandad) : 170, 226 .
Plasencia, Gonzalo de: 1206.
Plaza, Francisco de la (escribano del
juzgado de la ciudad de Murcia
-1503/?-) : 1031, 1032.
Ponce, Alonso (procurador de Lorca):
328.
Ponce, Pedro : 1226, 1228.
Portocarrero, Pedro : 80.
Prado, Alfonso de (arrendador de rentas reales) : 512-515, 518, 521-524,
529, 533-536, 539, 544-548, 557, 558,
559, 568, 569, 597, 598, 601, 603,
604, 634, 636-638, 658, 659, 663-665 .
Prado, Gutierre de (arrendador de rentas reales): 601, 604, 605, 634, 636638, 658, 660, 663-665, 862, 865,
879, 881, 882, 920, 922, 923, 954,
956, 957, 979-981, 1025, 1027, 1028,
1038-1040, 1118-1121, 1261-1264,
1278, 1279, 1281, 1282.
Prado, Pedro de (testigo, vecino de Madrid): 548.
Puerto, Juan del: 412.
Puxverté, Antón: 235.
Quesada, Pedro de (clérigo, vecino de
Molina de Segura): 1163 .
Quintaniila, Alonso de (contador mayor
de cuentas) : 37, 39, 43, 146, 170,
226, 229, 312, 346.
Ramírez de Segarra, Antonio (comendador de Abanilla, regidor de Murcía -1508/1509-) : 333, 334.
Ramírez de Segarra, Juana (esposa de
Juan de Hermosilla) : 133, 134.
Ramírez, Juan (escribano de cámara,
canciller) : 333, 358, 359, 361, 366,
373, 398, 399, 401, 402, 404, 406,
411, 419, 421, 423, 447, 449, 460,

511, 526, 573, 624, 625, 628, 692,
702, 716, 719, 776, 786, 801, 802,
804, 820, 856, 878, 886, 889, 892,
893, 907, 920, 958, 962, 968, 991,
1002, 1066, 1124, 1125, 1141-1143 .
Ramírez, Rodrigo (criado) : 567.
Requena, Pedro de (prestamista, vecino
de Chinchilla): 1159, 1160.
Revuelto, Pedro (testigo) : 502.
Rey, Baltasar (mercader genovés de
Murcia) : 101, 196, 1131.
Rey, Domenego (mercader genovés de
Murcia) : 74, 127, 169, 174, 196-198,
292, 293, 311, 312.
Rey, Luis (mercader genovés de Murcía): 89, 101, 196, 297, 298 .
Rey, Matea (mercader genovés de Murcía): 89, 174, 292, 293.
Ribera, Fernando de: 79.
Ribera, Juan de: 79
Ribera, Juan de (criado): 1214.
Riberol, Francisco de (mercader de Sevilla): 571 .
Riero de la Peña, Juan (escribano real):
1045 .
Río, Fernando del (testigo, vecino de
Granada) : 800, 866.
Riquelme, Diego (prestamista) : 131 .
Riquelme, Diego (regidor de Murcia
-1443/1482 ó 1479/1482-) : 165 .
Riquelme, Diego: 333, 1082, 1220,
1226, 1227.
Riquelme, Diego (criado del adelanta~
do Juan Chacón) : 590 .
Riquelme, Hermosilla : 1226, 1228.
Riquelme, Juan (jurado de Murcia
-¿/1496-): 354, 355.
Riquelme, Luis: 1226, 1227, 1230.
Riquelme, Macías: 1226, 1228 .
Riquelme, Martín (regidor de Murcia
-1482/1508-) : 333, 820, 940, 944,
945, 1060, 1063, 1064, 1102, 1103,
1149, 1150, 1186, 1219, 1220-1223,
1225 .
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Riquelme, Pedro (regidor de Murcia
-1490/1518-) : 190, 278, 279, 460,
516, 642, 1102-1104, 1158 .
Riquelme, Sancho (jurado de Murcia
-1496/15194354 .
Rocafull, Juan de (vecino de Orihuela) :
1073, 1075, 1076, 1078, 1091, 1092,
1109, 1110.
Roche, Miguel (correo real): 1257.
Roda, Rodrigo de: 101, 102, 127, 196198, 252.
Rodríguez de Alcaraz, Antón (escribano
del juzgado de la ciudad de Murcia
-1488/1492-): 63, 64.
Rodríguez de Almela, Alonso (escribano del juzgado de la ciudad de
Murcia -1496/1497-) : 349, 350,
395 .
Rodríguez de Arévalo, Macías (escribano de Sevilla) : 1265 .
Rodríguez de Avilés, Gonzalo (regidor
de Murcia -1505/1532-) : 14, 15.
Rodríguez de Castro, Andrés (escribano
de cámara) : 408 .
Rodríguez de Jaén, Gonzalo (escribano
público de Jaén) : 653.
Rodríguez de Peñalver, Diego (racionero): 253, 254.
Rodríguez de San Isidro, Diego (provisor): 296, 309.
Rodríguez, Diego (arrendador de rentas
reales) : 679, 680, 768-770, 834-837,
895, 897, 898 .
Roelas, Hernando de las (testigo, vecino de Granada) : 599.
Rojas, Pedro de (testigo): 785.
Romaní, Diego (juez de residencia de
Murcia y Lorca -1503/1504-): 986,
991, 1020, 1034, 1070, 1071, 1086,
1093, 1102-1104, 1106, 1126, 1127,
1129, 1130, 1188, 1200, 1212, 1259,
1260, 1285 .
Roya, Rodrigo de la (testigo, vecino de
Sevilla) : 843.

Rua, Licenciado de la (juez de residencia del marquesado de Villena): 187,
245, 246.
Ruiz de Calcena, Juan (secretario real):
792, 819, 820, 1145, 1214, 1286,
1288.
Ruiz de Castañeda, Bartolomé (escribano de cámara) : 232, 339, 470, 477,
644, 648, 655, 683, 752, 815, 875,
1017, 1023, 1072, 1074, 1075, 1077,
1078, 1090, 1095, 1096, 1098, 1105,
1107, 1108, 1115-1117, 1126, 1154,
1208, 1212, 1270, 1277.
Ruiz de la Cámara, Alfonso (escribano
de cámara): 560, 570.
Ruiz de Montealegre, Pedro (canónigo
y provisor): 12, 13, 16, 17, 22, 23,
43, 236, 291, 296, 297, 299, 300, 308,
309.
Ruiz de Sandoval, Sancho (jurado de
Murcia -¿/1496-) : 190, 380, 381 .
Ruiz de Zuero, Sancho (secretario real) :
77 .
Ruiz, Alonso: 39.
Ruiz, Alonso (canciller): 56, 82, 85, 96.
Ruiz, Alonso (canónigo de Cuenca) :
296.
Ruiz, Francisco: 75, 76.
Ruiz, Juan (escribano de cámara) : 612,
1020.
Ruiz, Lope: 76.
Ruiz, Pedro : 75 .
Salad, Cristóbal (jurado de Murcia
-1495/1528-) : 212, 892.
Salad, Gregorio (jurado de Murcia
-¿/1495-) : 212, 213 .
Salamanca, Diego de (escribano real) :
1041 .
Salas, Diego de: 1159, 1160 .
Salazar, Juan de (canciller) : 903 .
Salazar, Ochoa de (escribano real) : 590 .
Salinas, Miguel de (criado de Juan Ramírez) : 634.
Salinas, Rodrigo de: 1001 .
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Salomon, Don (judío de Murcia) : 156,
157.
San Esteban, Pedro de: 302 .
SanJuan, Bartolomé de (testigo, vecino
de Granada) : 800 .
SanJuan, Bartolomé de (escribano): 866.
San Pedro, Luis de (arrendador de rentas reales) : 281-283, 382-384, 549,
550, 552, 555, 556.
Sánchez Agujetas, Juan (testigo, vecino
de Almagro) : 54 .
Sánchez de Alcalá, Juan (escribano del
número de Sevilla) : 1029 .
Sánchez de Araiz, Martín (escribano real): 756.
Sánchez de Belmonte, Pedro (Licenciado) (juez ejecutor de la Hermandad) : 39, 172, 226, 228, 315, 322 .
Sánchez de Calatayud, Alonso (señor
de El Provencio) : 338.
Sánchez de Hermosilla, Alonso (juez de
residencia de Murcia y Lorca
-1498) : 464, 1233 .
Sánchez de las Doncellas, Alfonso (escribano y fiel de la Aduana de Murcia, arrendador de rentas reales) : 83,
84, 298, 299, 516, 549, 550, 552, 555,
556, 557 .
Sánchez de Logroño, Alonso (canciller): 1244 .
Sánchez de Montiel, Sancho (alcalde de
casa y corte) : 909-911 .
Sánchez de Moscoso, Álvaro (criado de
Juan Ramírez) : 634.
Sánchez de Segovia, Alonso (escribano
de cámara) : 56, 57.
Sánchez Manuel, Juan (adelantado del
reino de Murcia -1369/1383-) : 263.
Sánchez Montesino, Diego (escribano
de cámara) : 515.
Sánchez Montesino, Juan (testigo, vecino de Sevilla) : 606.
Sánchez Montesino, Miguel (escribano
de cámara) : 599, 606, 713, 785 .

Sánchez Ortiz, Diego (escribano de cámara): 426, 1135, 1137 .
Sánchez, Juan (testigo, vecino de Madrid) : 548.
Sánchez, Lucía (esposa de Juan de Murcia) : 1086, 1087.
Sánchez, Mateo (carbonero) : 90, 240,
251 .
Sandoval (hijo de Sancho de Sandoval) :
1226, 1228.
Sandoval, Fernando de (jurado de Murcia -1499/1511-) : 380, 381 .
Sandoval, Sancho de: 1226, 1228.
Santángel, Jaime de (baile de Orihuela) : 74, 101, 102, 127, 196, 198, 311,
312 .
Santángel, Luis de (tesorero de la Hermandad) : 38, 39, 170, 226.
Santesteban, Álvaro de (regidor de
Murcia -1486/1509-, corregidor de
Écija, gobernador del marquesado
de Villena, escribano y fiel de la
Aduana de Murcia): 298, 504, 505,
1102, 1103, 1158.
Saorín, Antón (regidor de Murcia
-1490/1505) : 190, 366, 368, 843,
1147 .
Saorín, Luis: 843.
Saorín, Pedro (jurado de Murcia
-1498/1510-): 1074, 1075.
Sayas, Ginés de: 989, 990.
Sebastián: 516.
Segado, Francisco: 1065 .
Segovia, Alonso de (Bachiller) (inquisidor del obispado de Cartagena) :
235 .
Segovia, Antonio de: 1163 .
Segovia, Gonzalo de (escribano real):
440.
Segovia, Gonzalo de (arrendador de
rentas reales) : 663, 665-667, 683,
685, 704, 705.
Selva, Bernarda de (esposa de Diego
de Ayala): 495 .
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Selva, Francisco de (arcediano de Cartagena, deán): 1076, 1220, 1227.
Selva, Juan de (regidor de Murcia
-1488/1506-): 85, 161, 186, 187,
190, 245, 338, 351, 352, 268, 623627, 629, 1065, 1090, 1091 .
Selva, Martín de (deán de Cartagena) :
259, 292, 1082, 1284 .
Seneor, don Abraham (juez de los hebreos) : 9.
Serna, Pedro de la (escribano real):
842 .
Sevilla, Alonso de (testigo, vecino de
Madrid) : 548.
Sevilla, Álvaro de (escribano de cámara): 1045 .
Sevillón, Antonio (escribano del número
-¿/1506- y del juzgado -1497/1506de la ciudad de Murcia) : 1212.
Sigüenza, Rodrigo de (testigo, vecino
de Toledo) : 284.
Silanes, Gonzalo de (testigo) : 661 .
Soria, Diego de (escribano real): 460,
919.
Soto (prestamista): 131 .
Soto, Diego de (escribano del juzgado
de la ciudad de Murcia -1497-) :
406, 407 .
Soto, Diego de (comendador de Moratalla) : 642, 643.
Soto, Diego de (hijo de Rodrigo de Soto): 1277.
Soto, Juan de : 1147.
Soto, Juan de (Bachiller) (chantre de la
iglesia de Cartagena): 86, 87.
Soto, Pedro de (regidor de Murcia
-1491/1506-) : 124, 190, 606, 1102,
1103, 1176, 1203, 1204, 1219, 1220,
1223.
Soto, Rodrigo de (regidor de Murcia
-1464/1490-) : 85, 161, 165, 442,
1148.
Soto, Rodrigo de (criado del adelantado
de Murcia Pedro Fajardo): 723, 731 .

Soto, Rodrigo de: 1148, 1226, 1229, 1277.
Suarez, Cristóbal (escribano de cámara,
canciller) : 960, 984, 1005, 1037,
1054, 1065, 1121, 1127, 1199.
Susigno, Bartolomé (natural de Sicilia) :
816, 817 .
Talavera, Doctor de: 496.
Tamayo, Martín : 1200, 1206.
Tárraga, Bernal (vecino de Almansa) :
1122, 1123 .
Tárraga, Gaspar de (alcaide de Almansa) : 1122, 1123 .
Tasquín, Francisco de (alguacil) : 495 .
Téllez, María (esposa de Diego Cano):
377, 412.
Tello, Diego (testigo, vecino de Chinchilla): 109.
Tello, Fernando (procurador fiscal,
miembro del Consejo Real): 1195 ;
1220, 1222, 1226, 1227, 1270, 1274,
1275 .
Tello, Francisco (testigo, vecino de
Chinchilla): 109.
Tello, Garci (corregidor de Murcia y Lorca -1504/1506-) : 1173, 1174, 1196,
1200, 1206, 1207, 1255, 1256, 1277.
Tello, Miguel (testigo, vecino de Chinchilla): 109.
Tenza: 1226, 1228.
Término, Cristóbal de (escribano del
pesquisidor Gabriel de Valencia):
1171 .
Tirado, Martín: 989, 990.
Tirado, Rodrigo : 989, 990 .
Toledo, Diego de (mercader de Toledo): 156-159 .
Toledo, Fadrique de (duque de Alba):
477.
Toledo, Pedro de (testigo): 785.
Tomás de Bobadilla, Francisco (jurado
de Murcia -1484/1519-): 43, 44,
165, 236, 1009; 1094, 1096-1098,
1104, 1105, 1107, 1109, 1114, 1116,
1117, 1209.
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Tomás, Martín (procurador de Requena) : 552 .
Tomás, Martín (vecino de Murcia) :
1200, 1206.
Tordesillas, Diego de (contino) : 816,
817 .
Torre, Alfonso de la (arrendador de
rentas reales): 549, 550, 552, 5_55557 .
Torre, Cristóbal de la (escribano de Sevilla) : 1029, 1265, 1283.
Torre, Pedro de la (escribano real y de
cámara) : 524, 548.
Torrente, Pedro : 1226, 1228.
Torres, Bernardino de (testigo): 790,
810.
Torres, Diego de (contino): 1286, 1287 .
Torres, Francisco de (arrendador de
rentas reales) : 281-283, 382-384 .
Torres, Francisco de (testigo): 426 .
Torres, Juan de (canciller, notario de
los reinos de Castilla y de Toledo) :
53, 109, 220, 388 .
Torres, Juan de (vecino de Murcia): 524.
Torres, Pedro de (secretario real) : 1065 .
Torres, Rodrigo de (testigo, vecino de
Puerto de Santa María): 606.
Turpín, Bernardino (alcaide de Ricote) :
408.
Uceda : 890 .
Uceda, Diego de (testigo) : 502 .
Urgurón de Francas, Tomás (mercader
genovés de Murcia): 169.
Urra, Ambrosio de (testigo): 661 .
Valcárcel (gobernador del adelantado de
Murcia Pedro Fajardo) : 1226, 1229.
Valcárcel, Francisco de (escribano del
número de Murcia -1499/15004
843,
Valdivieso, Alonso de (alcalde de las
sacas y cosas vedadas) : 1194.
Valencia, Gabriel de (Licenciado) (pesquisidor) : 1163, 1169, 1200, 1201,
1206-1208, 1277.

Valero, Juan (testigo, vecino de Murcia) : 567.
Valladolid, Juan de (jurado de Murcia
-¿/1497-) : 165, 190 .
Vamba, Licenciado de (juez de residencia de Cartagena) : 1088 .
Vanegas, Álvaro (contino): 333.
Vanegas, Pedro (testigo): 482, 515 .
Vargas, Francisco de (notario del reino
de Andalucía) : 1050.
Vargas, Licenciado de: 957.
Vázquez del Campillo, Juan (regidor de
Murcia -1509/1533-, arrendador de
rentas reales, mercader) : 454, 456,
457, 526-528, 1226, 1228.
Vázquez del Portillo, Antón (escribano
real): 25, 72, 73.
Vázquez, Gonzalo (escribano de cámara) : 141 .
Vázquez, Rodrigo (jurado de Murcia
-1488/1508-): 165, 190.
Vega, Andrés de (testigo) : 537 .
Vega, Garcilaso de la (comendador de
Ricote, capitán real): 408, 409, 488~
491, 651-653 .
Velasco, Luis de : 79.
Velázquez, Martín de (capellán del adelantado del reino de Murcia Juan
Chacón) : 580, 581, 589.
Vélez de Guevara, Pedro (padre de Leonor de Guevara) : 243, 992, 994.
Venegas, Pedro (testigo) : 767, 790.
Vergara, Gabriel de (escribano de cámara): 567 .
Vigil, Pedro de (platero real): 2 .
Villacis, Pedro de (escribano de cámara) : 236 .
Villafuerte, Juan de (gobernador del
marquesado de Villena) : 821, 822.
Villagómez, Salvador de (escribano del
juzgado de la ciudad de Murcia
-1500/1504-): 655, 656.
Villalba, Gómez de (testigo, vecino de
Medina del Campo): 524.
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Villalobos, Juan de: 237, 238.
Villanova: 990, 991, 1019, 1020.
Villanueva, Fernando de (alguacil real) :
580.
Villanueva, Francisco de (testigo, vecino de Peñafiel) : 537 .
Villanueva, Luis de (arrendador de rentas reales): 413-415, 424-426, 437439, 451, 453, 454, 456, 512, 513,
521, 523, 533, 535, 536, 544, 546548, 603, 604.
Villarreal, Fernando de (tesorero de la
Hermandad, arrendador de rentas
reales) : 146, 170-172, 193, 226-228,
313, 897, 898 .
Villarreal, Gonzalo de (escribano del
número de Sevilla) : 830, 924 .
Villaseñor de Arróniz, Ginés : 442,
894.
Villazán, Francisco de (testigo, vecino
de Guadix) : 957.
Villena, Álvaro de (escribano de Villapalacios) : 724.
Villena, Benito de : 1142 .
Villena, Fernando de (Bachiller) (vicarío del obispo de Cartagena): 1140,
1142.
Villena, Garcerán de: 412, 525 .
Villena, Rodrigo de (arrendador de rentas reales): 139, 184, 185 .
Vitoria, Cristóbal de (escribano de cámara): 11, 182, 188, 252, 308, 467,
1146, 1189-1191, 1193, 1210, 1269.
Vitoria, Francisco de (contino): 330,
331 .
Vitoria, Juan de (platero) : 2.
Vives, Bachiller (alcalde de corregidor) :
324, 325 .
Vozmediano, Alonso de (escribano de
cámara) : 502.
Vozmediano, María de (esposa de Manuel de Arróniz) : 668.

Yáñez de Ávila, Fernán (arrendador de
rentas reales): 911-913, 1011, 10551058.
Yáñez Fajardo, Alonso (adelantado del
reino de Murcia -1423/1449-) : 581,
589.
Yáñez, Alonso (testigo, vecino de Medina del Campo): 515 .
Yáñez, Fernán: 22.
Yáñez, Fernando (canciller): 479 .
Yáñez, Juan (escribano real): 22, 310.
Yáñez, Pedro (notario de los reinos de
Castilla y de Toledo) : 567, 767, 790,
810, 929, 1121, 1255 .
Yarza, Fernando de (criado del adelantado del reino de Murcia Juan Chacón): 579, 580, 583.
Yepes, Francisco de (Licenciado) : 371 .
Yepes, Juan de (escribano real): 579,
580 .
Yuste, Pedro (testigo, vecino de Lorca) :
224 .
Zafra, Fernando de (secretario real) :
201, 327, 329, 331, 337, 343, 380,
596, 652, 653, 718, 747, 911, 916,
918, 932, 950 .
Zambrana, Pedro de (regidor de Murcia
-1465/1500-) : 85, 161, 190, 442,
495 .
Zamora, Alfonso de (jurado de Murcia
-¿/1500-): 165, 661, 662 .
Zamora, Diego de (albéitar y herrador
mayor) : 686, 687.
Zapata, Lope (corregidor de Murcia y
Lorca -1500/1502-): 612-614, 654,
682, 693, 707, 713, 750-752, 759,
760, 819, 822, 837, 838, 852, 889891, 893, 901, 1191 .
Zúñiga, Francisco de (alcalde de los
diezmos y aduanas) : 58 .
Zúñiga, Pedro de (alcalde de los diezmos y aduanas) : 58.

ÍNDICE DE CARGOS Y OFICIOS

Abadesa del convento de Santa Clara
(Murcia) : Fajardo, Catalina .
Adelantado del reino de Murcia : Chacón, Juan (1483-1503) ; Fajardo, Pedro (1444-1482) ; Fajardo, Pedro
(1503-1521) ; Sánchez Manuel, Juan
(1369-1383) ; Yáñez Fajardo, Alonso
(1423-1449) .
Albéitar y herrador mayor : Cáceres,
Luis de; Zamora, Diego de.
Alcahueta : Cueva, Teresa de la.
Alcaide de Alfaro: Gómez de Buitrago,
Fernando .
Alcaide de Almansa: Tárraga, Gaspar
de.
Alcaide de Cádiz: Benavides, Juan de .
Alcaide de Pliego : Martínez, Gonzalo .
Alcaide de Ricote: Turpín, Bernardino.
Alcaide del Alcázar de Murcia : Castellón, Pedro.
Alcalde de Cartagena : Bengud, Bartolomé .
Alcalde de casa y corte: Fernández Gallego, Gonzalo ; Sánchez de Montiel,
Sancho .
Alcalde del corregidor de Murcia y Lorca : Álvarez de Hamusco, Antonio ;

Cadena, Alonso de la; Conde, Toribio ; Galdo, Sebastián de ; Gante,
Martín de; Vives, Bachiller.
Alcalde mayor de las primeras alzadas :
Arróniz, Álvaro de .
Alcalde ordinario de la ciudad de Murcia : Arróniz, Rodrigo de .
Alguacil: Tasquín, Francisco de .
Alguacil de Molina de Segura: Pedro.
Alguacil del corregidor Lope Zapata :
Isidro ; Peña .
Alguacil episcopal : Ochoa, Fernando .
Alguacil mayor de Lorca : Aroca, Pedro
de.
Alguacil mayor de Murcia : Carranza,
Carlos de.
Alguacil real: Montalvo, Luis de ; Morales, Antón de; Villanueva, Fernando
de .
Almotacén de la ciudad de Murcia:
Fontes, Guillén.
Arcediano de Cartagena : Selva, Francisco de .
Arcediano de Lorca : Onteniente, Francisco de.
Archiduque de Austria: Felipe, príncipe.
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Archiduquesa de Austria : Juana, princesa.
Arrendador de la casa de los Alumbres :
Castro, Antonio de.
Arrendador de rentas reales : Álamos,
Juan de; Alarcón, Diego de; Alcalá,
Luis de; Alcázar, Pedro de; Alcocer,
Fernando de ; Ávila, Hernando de;
Baeza, Diego de; Barrionuevo, Tomás de ; Bazo, Gonzalo; Bonillo, Pedro ; Burgos, Pedro de; Córdoba,
Martín de; Córdoba, Rodrigo de;
Fernández de Sevilla, Gonzalo ; Fernández de Toledo, Pedro ; Fernández Riquelme, Alonso ; Fernández,
Alonso ; Figueroa, Juan de; Franco,
Fernando ; García, Lope ; Gutiérrez
de la Caballería, Alonso ; Gutiérrez
de Madrid, Alfonso ; Gutiérrez de
Madrid, Garci ; Herrera, Alfonso de;
Jaén, Juan de ; Madrid, Francisco de;
Madrid, Marcos de; Mayor, Rabí;
Medina, Rodrigo de; Núñez Coronel, Fernán ; Núñez Coronel, Luis;
Núñez de Madrid, Juan; Ortiz, Francisco ; Oviedo, Bernardino de; Pérez
de la Fuente, Alonso ; Prado, Alfonso de; Prado, Gutierre de; Rodríguez, Diego; San Pedro, Luis de;
Sánchez de las Doncellas, Alfonso ;
Segovia, Gonzalo de; Torre, Alfonso
de la; Torres, Francisco de ; Vázquez
del Campillo, Juan; Villanueva, Luis
de ; Villarreal, Fernando de ; Villena,
Rodrigo de ; Yáñez de Ávila, Fernán .
Baile de Orihuela : Santángel, Jaime de .
Barbero : Pedro, Maestre .
Camarero : Orozco.
Canciller : Aguilar, Gonzalo de ; Álvarez,
Alonso ; Álvarez, Lope; Araiz, Pedro
de ; Ávila, Cristóbal de; Badajoz,
Alonso de; Badajoz, Francisco de ;
Buitrago, Diego de; Castillo, Luis
del; Cazalla, Pedro de ; Dianez, Ber-

nal ; Díaz, Alonso ; Díaz, Diego;
Díaz, Fernando; Díaz, Francisco ;
Díaz, Rodrigo ; García, Alvar ; García,
Lope ; Gómez, Alonso ; Gómez, Fernán ; González, Francisco ; Gutiérrez,
Alonso ; Gutiérrez, Alvar; Gutiérrez,
Juan; Gutiérrez, Pedro; Herrera, Bartolomé de ; Herrera, Juan de; Izazaga, Ochoa de ; Juárez, Cristóbal ;
López, Juan; Madrid, Francisco de ;
Muela, Diego de la ; Pérez, Fernán ;
Ramírez, Juan ; Ruiz, Alonso ; Salazar,
Juan de ; Sánchez de Logroño, Alonso; Suárez, Cristóbal ; Torres, Juan
de ; Yáñez, Fernando .
Canónigo de Cuenca : Ruiz, Alonso .
Canónigo de la iglesia de Cartagena :
Navarro, Bartolomé .
Capellán real: Peralta, Diego de .
Capitán de barco: Fernández Birri,
Alonso .
Capitán de galeras : Cardona, Ramón
de .
Capitán real: Benavides, Juan de ; Fernández de Córdoba, Gonzalo ; Gaitán, Pedro; Montalvo, Luis de; Vega,
Garcilaso de la.
Carbonero : Sánchez, Mateo .
Carpintero : Gregorio.
Carretero: López, Martín .
Chantre de la iglesia de Cartagena : Soto, Juan de.
Cirujano : Alonso, Maestre .
Clérigo: Cascante, Fernando ; González,
Fernando ; Martínez, Juan; Quesada,
Pedro de; Velázquez, Martín .
Comendador: Anduga, Antonio de ; Chacon, Gonzalo ; Fajardo, Gómez ; Maldonado, Fernando; Manuel, Juan.
Comendador de Abanilla: López de Padilla, Diego ; Ramírez de Segarra,
Antonio .
Comendador de Aledo: Montealegre,
Juan Alfonso de .
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Comendador de Archena : Bermúdez,
Fray García .
Comendador de Calasparra : Bermúdez,
Fray García .
Comendador de Moratalla : Soto, Diego
de .
Comendador de Ricote: Pérez de Almazán, Miguel; Vega, Garcilaso de la.
Comendador de Santiago: Pacheco,
Juan.
Comendador mayor de León: Cárdenas,
Gutierre de .
Condesa de Benavente : Pacheco, María.
Condestable de Castilla : Fernández de
Velasco, Bernardino .
Contador mayor de cuentas : Quintanilla, Alonso de.
Contino : Alcaraz, Juan de; Arróniz, Luis
de; Ávila, García de ; Ayala, Pedro
de; Barrientos, Pedro de; Cano, Diego ; Cardona, Juan de; Castillo, Beltrán del; Cortinas, Manuel de;
Guevara, Carlos de; Lisón, Jufre; Loaysa, Diego de; Manrique, íñigo ;
Mártir, Pedro; Nava, Álvaro de;
Ocampo, García de ; Pérez de Rojas,
Garci; Tordesillas, Diego de ; Torres,
Diego de ; Vanegas, Álvaro ; Vitoria,
Francisco de .
Cordonero : Baena, Diego de.
Corregidor de Écija : Santesteban, Álvaro de.
Corregidor de Guadix: López de Ayala,
Diego .
Corregidor de Medina del Campo: Pérez de Barradas, Juan.
Corregidor de Murcia y Lorca : Barrientos, Fernando de; Cabrero, Juan;
Fernández de la Cuba, Pedro; Gómez de Setúbal, Pedro, Guzmán,
Tello de ; Martínez de Aguilera, Antón ; Mercado, Rodrigo de ; Montalvo, Juan de; Pérez de Barradas,

Juan; Romaní, Diego; Sánchez de
Hermosilla, Alonso ; Tello, Garci ; Zapata, Lope .
Corregidor de Ponferrada : Montalvo,
Juan de.
Corregidor de Toledo : Castilla, Pedro
de.
Corregidor de Vera: López Navarro,
Juan; Navarro, Bachiller.
Correo real : Roche, Miguel .
Criado : Badajoz, Fernando de; Baeza,
Diego de ; Castañoso, Francisco de;
Castilla, Juan de; Cifuentes, Fernando de; Escalo, Antonio ; Martínez,
Juan ; Pérez de Tolosa, Juan; Pérez,
Martín ; Ramírez, Rodrigo ; Ribera,
Juan de; Salinas, Miguel de; Sánchez
de Moscoso, Álvaro; Yarza, Fernando de.
Criado de Fernán Núñez Coronel : Abiniter, Juan de; Artiaga, Pedro de;
Cota, Sancho ; Juárez, Cristóbal ; Legones, Francisco de; Orduña, Diego
de.
Criado de Fernán Pérez de Monzón :
Narváez, Pedro de.
Criado de la reina: Arce, Pedro de ;
Guevara, Alonso de; Guevara, Nicolás de .
Criado de Pedro de Alcázar : Azcoitia,
Pedro de.
Criado de Pedro Fajardo : Arce, Fernando de; Ayala, Luis de; Mejía, Francisco ; Pereda, Andrés de; Riquelme,
Diego; Soto, Rodrigo de.
Criado del comendador de--Aledo : Muñoz, Alonso .
Criado del Licenciado de Vargas : Caro,
Francisco ; Ortega, Juan de.
Criado del tesorero Alonso Sánchez :
Díaz, Sancho .
Curtidor: Algazí .
Deán de Cartagena : Selva, Francisco
de; Selva, Martín de.
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Deán de Sevilla : Castilla, Juan de.
Duque de Alba: Toledo, Fadrique de .
Esclavo de Beatriz Galindo : Campo,
Juan del.
Escribano : Guerrero, Álvaro ; Herrera,
Juan de; Herrera, Rodrigo de; Manzanares, Pedro de; Navarro, Félix;
San Juan, Bartolomé de.
Escribano de cámara : Álvarez de Toledo, Alfonso ; Álvarez, Fernán; Badajoz,
Fernando
de ;
Badajoz,
Francisco de; Bolaño, Juan de; Castillo, Luis del ; Cazalla, Pedro de ; Cifuentes, Hernando de ; Cisneros,
Fernando de ; Clemente, Juan; Córdoba, Gonzalo de; Díaz de Toledo,
Rodrigo ; Díaz, Francisco ; Fernández
de Alcocer, Ruy ; Fernández de Córdoba, Francisco ; Fernández de Estrada, Pedro ; Fernández de Madrid,
Pedro; Fernández, Alonso ; González de Tordesillas, Diego; González
de Urueña, Lope; Gutiérrez de Madrid, Alonso ; Gutiérrez de Rueda,
Diego; Herrera, Andrés de; Huete,
Juan de; Juárez, Cristóbal ; Lario, Sebastián de; León, Pedro de ; López
de Tenza, Íñigo; Mármol, Alfonso
del; Medina, Fernando de; Pérez de
Medina, Luis; Ramírez, Juan; Rodríguez de Castro, Andrés ; Ruiz de
Castañeda, Bartolomé ; Ruiz de la
Cámara, Alfonso ; Ruiz, Juan; Sánchez de Segovia, Alonso ; Sánchez
Montesino, Diego; Sánchez Montes¡no, Miguel ; Sánchez Ortiz, Diego;
Sevilla, Álvaro de ; Suárez, Cristóbal ;
Torre, Pedro de la; Vázquez, Gonzalo; Vergara, Gabriel de; V¡llacis,
Pedro de; Vitoria, Cristóbal de; Vozmediano, Alonso de .
Escribano de Jaén: Fernández de Jaén,
Alvar; Hojeda, Francisco de ; Rodríguez de Jaén, Gonzalo .

Escribano de Juan de Montalvo: Flecha,
Diego de la.
Escribano de la Aduana de Murcia:
Arróniz, Luis de; Arrón¡z, Sancho
de; Sánchez de las Doncellas, Alfonso.
Escribano de la Aduana de Requena :
Montero, Martín .
Escribano de la Audiencia de Ciudad
Real: Cifuentes, Antón de; León, Pedro de.
Escribano de Ronda : Manzanares, Pedro,
Escribano de Sevilla : Álvarez de Alcalá,
Juan; Azevedo, Rodrigo de; Camalli,
Sancho ; Díaz de Sevilla, Fernando ;
García, Gómez; Matute, Gonzalo ;
Medina, Diego de ; Rodríguez de
Arévalo, Macías; Torre, Cristóbal de
la; Villarreal, Gonzalo de .
Escribano de Villapalacios : Villena,
Álvaro de .
Escribano del concejo de Lorca : García,
Alonso .
Escribano del concejo de Murcia : Palazol, Alfonso de; Palazol, Francisco
de.
Escribano del juzgado de Murcia: Abellán, Pedro; Ayerbe, Francisco de;
Contreras, Miguel de; Jiménez de
Medrano, Juan; Pérez de Monzón,
Fernán ; Plaza, Francisco de la; Rodríguez de Alcaraz, Antón; Rodriguez de Almela, Alonso ; Soto,
Diego de; Villagómez, Salvador de.
Escribano del número de Almagro : Alcaraz, Álvaro de; Fernández, Gonzalo.
Escribano del número de Chinchilla :
Navalón, Marcos de.
Escribano del número de Granada:
Martínez, Gonzalo.
Escribano del número de Lorca : Alcocer, Juan de.
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Escribano del número de Murcia : Coque, Bartolomé ; López, Pedro; Sevillón, Antonio ; Valcárcel, Francisco
de.
Escribano del número de Sevilla : Álvarez de Alcalá, Juan ; Ibáñez, Juan;
Sánchez de Alcalá, Juan; Villarreal,
Gonzalo de.
Escribano del pesquisidor Gabriel de
Valencia : Término, Cristóbal de.
Escribano del rey Juan II: González,
Maestre .
Escribano mayor de rentas: Jiménez,
Andrés .
Escribano mayor de rentas del arzobispado de Sevilla : Díaz de Toledo,
Fernando .
Escribano mayor de rentas del obispado de Cartagena : Álvarez de Toledo,
Alfonso ; Auñón, Alfonso de .
Escribano real : Alcalá, Fernando de;
Álvarez de Alcalá, Juan; Díaz de Toledo, Luis; Díaz, Francisco ; Fernández de Pineda, Juan; Fuente,
Alfonso de la; Íñiguez de la Rue,
Martín; Jiménez de Pedrola, Fernán ;
López de Amilibia, Íñigo; Medina,
Fernando de; Medina, Juan de; Muñoz, Juan; Riero de la Peña, Juan;
Salamanca, Diego de; Salazar,
Ochoa de ; Sánchez de Araiz, Martín ;
Segovia, Gonzalo de; Serna, Pedro
de la ; Soria, Diego de; Suárez, Cristóbal; Torre, Pedro de la; Vázquez
del Portillo, Antón; Yáñez, Juan; Yáñez, Pedro ; Yepes, Juan de.
Fiador : Campillo, Juan del; Carranza,
Gonzalo de; Fernández, Garci .
Gobernador de Algeciras : Gil Ateca,
Garci .
Gobernador del Adelantado : Valcárcel .
Gobernador del marquesado de Villena: Gómez de Ayala, Ruy; Santesteban, Álvaro de; Villafuerte, Juan de .

Inquisidor del obispado de Cartagena :
Segovia, Alonso de .
juez de alcabalas del reino de Murcia :
Fernández de Madrid, Pedro,
Juez de los bienes confiscados por la
Inquisición en el obispado de Cartagena: Fontes, Juan; González de
Fresneda, Francisco ; Guill de Alicante, Francisco .
Juez de los bienes de los judíos : Anduga, Antonio de .
Juez de los hebreos : Seneor, Don Abraham .
Juez de residencia de Cartagena : Vamba, Licenciado de.
juez de residencia de Murcia y Lorca :
Fernández de la Cuba, Pedro; Martínez de Aguilera, Antón; Montalvo,
Juan de; Romaní, Diego; Sánchez de
Hermosilla, Alonso .
Juez de residencia del marquesado de
Villena : Cornejo, Antonio ; Rua, Licenciado de la.
juez de términos: Gómez de Palenzuela, Alfonso ; Pérez de Palencia, Luis .
Juez ejecutor de la Hermandad : Sánchez de Belmonte, Pedro.
Juez real: Flores, Juan.
Jurado de Murcia: Abellán, Alfonso ;
Aroca, Pedro de; Auñón, Alfonso
de; Burgos, Pedro de; Carrillo, Pedro ; Celdrán, Alfonso, Córdoba,
Juan de; Gil, Diego; Gil, Francisco ;
González de Peñaranda, Diego ;
Guevara, Beltrán de ; Hurtado, Alfonso ; Hurtado de Arróniz, Diego ;
Hurtado, Diego ; Hurtado, Juan ;
Martínez Galtero, Juan; Mateos, Fernán; Pedriñán, Alonso ; Peñaranda,
Diego de; Peñaranda, Francisco de ;
Petrel, Antón de; Riquelme, Juan;
Riquelme, Sancho; Ruiz de Sandoval, Sancho ; Salad, Cristóbal ; Salad,
Gregorio ; Sandoval, Fernando de;
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Saoñn, Pedro; Tomás de Bobadilla,
Francisco ; Valladolid, Juan de; Vázquez, Rodrigo ; Zamora, Alfonso de .
Jurado de Sevilla : Fernández, Alonso ;
Pinelo, Francisco .
Letrado : Agüera, Doctor ; Blasco, Francisco ; Carles, Pedro; Fontes, Juan.
Marqués de Villena : López Pacheco,
Diego.
Mayordomo del concejo de Murcia:
Monzón, Diego de ; Fernández de la
Peraleja, Martín .
Mayordomo del obispo de Cartagena :
Galarza, Juan.
Mayordomo real: Chacón, Gonzalo .
Mercader: Encinas, Fernando de ; Negro, Tadeo de; Páez, Bartolomé .
Mercader de Ciudad Real: Espíndola,
Bernardo de.
Mercader de Murcia: Auñón, Francisco
de; Peralta, Carlos de; Vázquez del
Campillo, Juan.
Mercader de Sevilla : Riberol, Francisco
de.
Mercader de Toledo : Toledo, Diego de .
Mercader de Valencia : Palomar, Francasco .
Mercader de Valladolid: Daza, Juan.
Mercader genovés : Agostín ; Barisa,
Jorge de; Castillo, Agustín ; Franciscis, Jerónimo de; Franciscis, Sebastián de; Justiniano, Pedro Juan;
Maineta, Leonardo ; Negro, Agustín
de; Negro, Tadeo de ; Pantaleón ; Pinello, Polo; Urgurón de Francas,
Tomás .
Mercader genovés de Murcia: Burgarelo, Guiraldo ; Espinardo, Antonio ;
Grillo, Juan; Negrón, Juan Antonio
de ; Pinelo, Gabriel ; Rey, Baltasar;
Rey, Domenego ; Rey, Luis; Rey, Mateo.
Mercader genovés de Toledo : Mar, Andrea del; Negrón, Bernabé de.

Mercader genovés de Valencia : Franciscis, Jerónimo de; Franciscis, Sebastián de .
Merino del Adelantado : Leyva, Alfonso
de .
Mesonero : Gonzalo .
Notario : Gómez, Fernán; Torres, Juan
de .
Notario del reino de Andalucía : Aguilar,
Gonzalo de; López de Lezárraga,
Juan; Medina, Fernando de; Peña,
Francisco de la; Vargas, Francisco
de ; Yáñez, Pedro .
Notario del reino de Castilla : Torres,
Juan de; Yáñez, Pedro.
Notario del reino de Toledo : Buitrago,
Diego de, López, Juan; Torres, Juan
de; Yáñez, Pedro.
Obispo de Almería : Ortega, Juan de.
Obispo de Ávila: Carrillo de Albornoz,
Alfonso .
Obispo de Burgos : Burgos, Alfonso de .
Obispo de Cartagena : Carvajal, Bernardivo de ; Daza, Juan; Medina, Juan
de .
Obispo de Palencia : Burgos, Alfonso
de.
Oidor de la Audiencia de Ciudad Real:
Bernáldez, Gonzalo ; García de Ha~
ro, Juan.
Pagador real: Álvarez de Toledo, Juan.
Panadero : Francisco .
Papa: Alejandro VI; Inocencio VIII.
Pesquisidor : Montalvo, Juan de; Valencia, Gabriel de .
Platero : Vitoria, Juan de .
Platero real : Vigil, Pedro de .
Portero de cámara : Peñalosa, Pedro de .
Prestamista : Aguirre ; Alcaraz ; Contreras, Miguel de ; Grillo, Juan; Guil
de Alicante, Francisco ; Jorge, Juan ;
Lisón ; Mata, Juan de la; Negro, Pedro de; Negro, Tadeo de; Oña,
Cristóbal de ; Perea, Beatriz de ; Re-
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quena, Pedro de; Riquelme, Diego;
Soto.
Prior de Aracena : Alcaraz, Pedro de .
Procurador: Muso, Francisco .
Procurador de Albacete : González de
Cantos, Martín .
Procurador de Alejandro VI: Cifuentes,
Antonio .
Procurador de Chinchilla: Barrionuevo,
Juan de .
Procurador de Lorca : Ponce, Alonso .
Procurador de Mula: Blaya, Gonzalo .
Procurador de Requena : Tomás, Martín .
Procurador fiscal : Gómez de Ágreda,
Fernán ; Tello, Fernando .
Procurador fiscal de la Audiencia de
Ciudad Real: Odio, Lope del .
Provisor: Rodríguez de San Isidro, Diego; Ruiz de Montealegre, Pedro .
Racionero : García de Villarreal, Juan.
Receptor de la Santa Cruzada : Medina,
Gonzalo de .
Receptor de los bienes confiscados por
la Inquisición en el obispado de
Cartagena : Guzmán, Luis de .
Receptor de los bienes de los judíos :
Carreño, Alonso de.
Regidor de Lorca : Bravo de Morata,
Martín ; Helices, Juan.
Regidor de Murcia : Abellán, Alfonso ;
Alonso de Lorca, Lope; Arróniz,
Alvaro de; Arróniz, Manuel de ;
Arróniz, Sancho de; Ayala, Diego
de ; Calvillo, Pedro; Cascales, Juan
de ; Fajardo, Alonso ; García de Otazo, Diego ; Martínez de Cascales,
Antón; Ortega de Avilés, Juan de;
Pacheco de Arróniz, Luis; Perea,
Fernando de; Riquelme, Diego; Riquelme, Martín ; Riquelme, Pedro;
Santesteban, Álvaro de; Saorín, Antón ; Selva, Juan de; Soto, Pedro de ;
Soto, Rodrigo de ; Zambrana, Pedro
de.

Regidor de Segovia : Núñez Coronel,
Fernán .
Regidor de Toledo : Gutiérrez de Madrid, Alonso .
Reina de Portugal : Isabel, princesa .
Repostero de camas: Alderete, Pedro
de; Ávila, Alonso de .
Rey de Francia: Carlos VIII.
Rey de Granada: Ismail .
Rey de Portugal : Manuel .
Sacristán mayor: Cortés, Alonso .
Sastre : Machín.
Secretario real : Álvarez de Toledo, Fernán; Ávila, Alonso de ; Clemente, Felipe; Coloma, Juan de; Conchillos,
Lope; González, Luis; Gricio, Gaspar de; López de Azárraga, Juan;
Madrid, Francisco de; Parra, Juan de
la; Pérez de Almazán, Miguel ; Ruiz
de Calcena, Juan; Ruiz de Zuero,
Sancho ; Torres, Pedro de; Zafra,
Fernando de.
Señor de Albudeite : Ayala, Fernando de .
Señor de Campos del Río : Ayala, íñigo
de; López de Ayala, íñigo .
Señor de Ceutí: Gómez Dávalos, Diego;
Guevara, Carlos de ; López Dávalos,
Pedro.
Señor de Corvera : Álvarez de Toledo,
Alfonso .
Señor de Cotillas: Calvillo, Pedro ; Carrillo, Gómez .
Señor de El Provencio : Calatayud,
Alonso de ; Calatayud, Luis de; Sánchez de Calatayud, Alonso .
Señor de Fortuna : Cascales, Juan de.
Señor de Novelda y Monóvar : Maza de
Lizana, Pedro .
Señor de Santiago y de Santa María del
Campo: Castillo, Bernardino del .
Señora de Albudeite : Lisón, Beatriz de.
Señora de Ceuti : Guevara, María de .
Tesorero de la Hermandad : Gutiérrez
de Madrid, Alfonso ; Gutiérrez de To-
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ledo, Juan; Pinelo, Francisco ; Pisa,
García de ; Pisa, Gonzalo de; Santángel, Luis de; Villarreal, Fernando de.
Tesorero real: Morales, Alonso de.
Tundidor: Cañedo, Juan de.

Veedor de paños: Olmedo, Alonso de.
Vicario del obispo de Cartagena : Villena, Fernando de.
Virrey de Sicilia: Lanuza, Juan de.
Zapatero: Murcia, Juan de.
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840, 847, 848, 863, 880, 921, 955,
980, 1026, 1039, 1119, 1261 .
Almería, obispo de : 170, 225, 226, 229,
312, 315.
Almuñécar (Granada): 449 .
Alumbres (Murcia) : 94, 95, 110, 111,
202, 204, 279, 288, 290, 286, 388,
413, 414, 455, 457, 526, 527, 679,
768, 835, 911, 1004, 1056, 1267 .
Ancha, Cañada (Fortuna -Murcia-): 166.
Andalucía: 4, 40, 93, 112, 145, 255, 320,
594, 616, 795, 962, 965, 1066.
Antequera (Málaga) : 51, 193, 481, 565 .
Antinaz: 139 .
Aragón: 42, 59, 60, 166, 417, 504, 561,
781, 782, 817, 905, 1023, 1097, 1156,

1157, 1162, 1194, 1199, 1213, 1286,
1287.
Aragón, diezmo de: 105, 106, 281, 382,
383, 504, 549, 552, 579, 830, 925,
1166, 1167.
Aranda (Burgos) : 721, 729.
Archena (Murcia): 675, 779, 860, 944,
1063, 1150, 1151 .
Arcos, duque de: 437, 452, 512, 519,
520, 530-532, 539, 541-543, 558, 568,
597, 602, 635, 659, 663, 684, 703,
711, 764, 783, 788, 797, 805, 808,
827, 840, 847, 863, 880, 921, 955,
980, 1026, 1038, 1118, 1261 .
Arévalo (Ávila): 146, 498, 1270.
Arguillos : 935, 964 .
Asnete (Murcia) : 674, 778, 859, 943,
1062.
Asturias : 80, 935, 963.
Austria, archiduque de : 857, 941 .
Austria, archiduquesa de: 856, 941 .
Ávila : 721, 729, 810, 812-814.
Ávila, obispado de: 580, 589.
Ávila, obispo de : 238, 295, 342, 343,
491, 493.
Axarquía de Almería: 652, 750, 758 .
Azebuche, Rincón del (Fortuna -Murcia-): 166 .
Badajoz: 52, 80, 164, 193, 301, 481, 565,
846, 896.
Baeza (Jaén) : 40, 755 .
Baños, acequia de los (Fortuna -Murcia-): 166.
Barcelona : 69-75, 77, 79-81, 85-93, 96,
98-105, 109, 112, 115-120, 123-131,
133, 135, 136, 139, 141-147, 151-165,
169, 173, 175, 177, 180-184, 186-188,
196, 199, 328, 575, 1006, 1008, 1071 .
Barchín del Hoyo (Cuenca) : 106.
Bavia (León) : 935 .
Bayona, La (Jaén) : 675, 778, 860, 944,
1063 .
Baza (Granada) : 156, 639, 652, 1072.
Benatae (Jaén) : 675, 779, 860, 944, 1063.
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Benavente (Zamora) : 80, 1270 .
Benavente, condesa de : 496.
Bendame (paraje de la huerta de Murcia) : 130.
Berbería : 353 .
Bilbao (Vizcaya): 884, 917.
Blanca (Murcia) : 674, 778, 859, 943,
1062.
Bolonia (Italia) : 188 .
Borja (Zaragoza): 43-45, 67, 68 .
Bretaña (Francia) : 884, 915, 916, 931 .
Burgos: 79, 310-312, 316, 317, 319, 320,
322, 324, 325, 332, 333, 335, 375380, 382, 385, 386, 388-391, 393,
395, 396, 690, 692, 812, 884 .
Burgos, Hospital de las Huelgas de: 51,
192, 480, 564, 565, 896.
Burgos, mercaderes genoveses de: 71 .
Burgos, obispado de: 79, 846, 930 .
Burgos, obispo de: 37.
Burguillos: 51, 192, 480, 564, 896.
Cádiz : 424, 437, 452, 512, 519, 520, 530532, 539, 541-543, 558, 568, 597,
602, 635, 659, 663, 684, 703, 711,
764, 783, 788, 797, 805, 808, 827,
840, 847, 863, 879, 880, 920, 921,
954, 955, 979, 980, 1026, 1038, 1118,
1155, 1261 .
Cádiz, alcaide de: 157.
Cádiz, obispado de: 594, 595, 616, 617,
846, 852, 1157.
Calabria (Italia) : 910 .
Calahorra (La Rioja) : 79.
Calahorra, obispado de: 42, 43, 58, 844 .
Calasparra (Murcia) : 643, 675, 779, 860,
944, 1063, 1150, 1151 .
Calatrava (Ciudad Real): 164, 480, 846.
Campillo (paraje de la huerta de Murcia): 442 .
Campo de Cartagena : 67, 68, 246, 247,
390, 391, 1209.
Campo Nubla (Murcia) : 430, 855 .
Campos del Río (Murcia) : 140, 675, 779,
860, 944, 1063.

Campos del Rio, señor de: 140, 311,
312 .
Canara (Murcia): 674, 778, 859, 943,
1062, 1126, 1127.
Cañavate, El (Cuenca) : 106.
Cañete (Cuenca) : 480, 564, 896.
Cangas (Asturias): 935, 963.
Cantoria (Almería): 1068 .
Capilla (Badajoz): 51, 192, 480, 564,
896.
Caravaca (Murcia) : 674, 778, 859, 943,
1062.
Caravija, acequia de (Murcia) : 220.
Carmona (Sevilla) : 424, 437, 452, 512,
519, 520, 529, 531, 532, 539, 541543, 558, 568, 597, 602, 635, 658,
663, 683, 703, 710, 763, 783, 788,
797, 805, 808, 827, 840, 847, 863,
880, 921, 955, 979, 1026, 1038, 1118,
1261 .
Carrión (Palencia) : 251, 356 .
Cartagena (Murcia) : 3, 5, 38, 43, 79, 94,
109, 110, 111, 164, 171, 227, 265,
296, 314, 321, 327, 332, 333, 353,
365, 374, 396, 397, 410, 411, 414,
416, 417, 430-432, 443, 447, 448,
455, 457, 458, 469, 475, 476, 496,
497, 499, 511, 526, 571, 580, 581,
588, 589, 652, 674, 768, 777, 835,
840, 848, 855, 859, 864, 879, 920,
942, 951, 954, 979, 984, 1026, 1038,
1053, 1056, 1061, 1065, 1067, 1070,
1071, 1088, 1111-1113, 1118, 1132,
1202, 1238-1241, 1243-1246, 1261 .
Cartagena, alcaldes de: 354 .
Cartagena, arcediano de: 1076 .
Cartagena, cabildo de: 43, 86, 87, 319,
495, 1217, 1218.
Cartagena, Campo de: 67, 68, 246, 247,
390, 391, 1209.
Cartagena, cardenal de: 301.
Cartagena, deán de : 1124-1126, 1158,
1185, 1200, 1219-1223, 1227, 1284.
Cartagena, juez de residencia de: 1088.
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Cartagena, mercaderes genoveses de: 71 .
Cartagena, obispado de: passim.
Cartagena, obispo de: 128, 164, 224,
225, 229, 287, 299-301, 495, 630,
966, 971, 1022, 1073-1076, 1078,
1082, 1088, 1090-1092, 1109, 1110,
1125, 1132, 1133, 1140, 1141, 1145,
1146, 1153, 1163, 1169, 1170, 1190.
Cartagena, provisor de: 197.
Cartagena, puerto de: 365, 425, 438,
453, 513, 520, 521, 530, 531, 533,
540, 541, 543, 544, 569, 598, 602,
659, 664, 684, 704, 709, 711, 764,
784, 789, 798, 806, 808, 827, 840,
848, 864, 880, 909, 910, 921, 955,
980, 1000, 1026, 1039, 1119, 1262.
Casas de Ves (Albacete) : 38, 227, 314,
321, 674, 777, 859, 943, 1056, 1057,
1062.
Castilla, reino de: 42, 59, 79, 80, 154,
166, 329, 436, 438, 452, 503, 504,
507, 512, 519, 520, 530-532, 540,
541, 543, 554, 558, 561, 569, 597,
602, 608, 609, 635, 653, 659, 664,
684, 703, 711, 764, 781, 782, 784,
788, 798, 806, 808, 816, 817, 823,
825, 827, 832, 848, 857, 863, 905,
926, 935, 964, 969, 1077, 1155, 1157,
1162, 1280 .
Castilla, provincia de: 676, 779, 846,
862, 945, 1064, 1150 .
Cataluña : 561, 816, 817 .
Cehegín (Murcia) : 674, 778, 859, 943,
1062, 1126, 1127.
Cerdaña (Francia): 189 .
Ceutí (Murcia): 38, 171, 227, 314, 321,
674, 777, 859, 942, 1029, 1061, 1153,
1169, 1170, 1207, 1218, 1231 .
Chiclana de Segura (Jaén) : 675, 779,
860, 944, 1063 .
Chinchilla (Albacete) : 38, 106, 109, 146,
172, 227, 281, 314, 321, 382, 390,
443, 674, 777, 859, 942, 961, 1036,
1061, 1159.

Cieza (Murcia) : 674, 778, 859, 943,
1062 .
Cincovillas (Guadalajara): 935.
Ciudad Real: 51, 192, 480, 487, 491-493,
565, 571, 896, 1267 .
Ciudad Real, Audiencia de : 259, 260,
351, 429, 511, 624, 838, 917, 1100.
Ciudad Rodrigo (Salamanca): 294, 295 .
Colliure (Francia): 328, 329.
Contienda, Cañada de la (Fortuna
-Murcia-) : 166.
Córdoba: 2, 8, 12, 13, 32-35, 40, 56,
177, 178, 1155 .
Córdoba, Cortes de (1455) : 641-643,
906, 908, 1154, 1156 .
Córdoba, obispado de: 594, 595, 616,
617, 846, 1157.
Coria, obispado de: 846.
Corvera (Santander): 748.
Cotillas (Murcia): 38, 140, 171, 227, 314,
321, 442, 674, 777, 859, 942, 1061 .
Cuenca: 43, 51, 79, 192, 296, 831, 1036,
1166.
Cuenca, obispado de: 42, 58, 79, 83, 84,
552, 830, 831, 833, 846, 925, 927,
965, 1167, 1213, 1278, 1279.
Cuevas, Las (Almería) : 1238, 1245,
1246, 1248, 1250-1253 .
Écija (Sevilla) : 40, 298, 648, 649, 834,
837-839 .
Elche (Alicante) : 328 .
Encartaciones (Vizcaya) : 935, 964.
España: 148, 508, 575 .
Extremadura: 594, 616, 795.
Férez (Albacete) : 674, 778, 860, 943,
1062.
Feria (Badajoz): 80.
Flandes (Bélgica): 817 .
Fortuna (Murcia) : 66, 161, 442, 630,
675, 779, 793, 794, 860, 944, 1063.
Fortuna, Baños de (Murcia) : 16, 165,
166.
Fortuna, camino de : 824.
Fortuna, molino de : 166.
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Francia: 42, 189, 190, 199, 472, 883,
884, 904, 914-916, 929-932, 948, 996,
1007, 1199.
Fuente Álamo (Murcia) : 430, 855.
Gabaldón (Cuenca) : 106.
Galicia : 170, 226, 320, 795, 935, 963.
Genave (Jaén): 675, 778, 860, 944,
1063 .
Génova (Italia) : 222, 796.
Gerona: 1042 .
Gibraleón (Huelva) : 51, 192, 480, 564,
896.
Gineta, La (Albacete) : 106.
Gordo, Cabezo (Fortuna -Murcia-) :
166 .
Granada: passim.
Granada, Alhambra de: 1, 32, 38, 494,
1258.
Granada, arzobispado de: passim.
Granada, guerra de: 119-121, 182, 183,
210, 320, 575, 616, 672, 720, 728.
Granada, reino de: passim.
Guadalajara : 51, 79, 192, 480, 564, 896.
Guadalajara, arcedianazgo de: 846.
Guadalajara, Cortes de (1436) : 48.
Guadalupe, monasterio de (Cáceres):
35 .
Guadalupe, Puebla de (Cáceres): 35,
37,80.
Guadix (Granada) : 652, 758, 957, 1072 .
Guadix, obispado de: 810, 811 .
Guipúzcoa: 935, 964.
Guisando, monasterio de San jerónimo
de (Ávila): 52, 193, 481, 565, 897.
Hellín (Albacete) : 38, 106, 172, 227,
314, 321, 674, 777, 859, 943, 1062 .
Horadada del Tollo, Sierra (Fortuna
-Murcia-) : 166 .
Hornos (Jaén): 675, 778, 860, 944, 1063 .
Huelva : 51, 192, 480, 564, 896.
Huéscar (Granada) : 639 .
Huete (Cuenca) : 79, 1166 .
Illescas (Toledo) : 79, 295, 849, 864,
1067.

Iniesta (Cuenca) : 106, 717.
Italia : 796 .
Jaén : 40, 51, 102, 480, 564, 590, 653,
654, 755, 896.
Jaén, obispado de: 594, 595, 616, 617,
1157.
Játiva (Valencia) : 538 .
Jerez de la Frontera (Cádiz) : 40, 51,
192, 424, 437, 452, 480, 512, 519,
520, 529, 531, 532, 539, 541-543,
558, 564, 568, 597, 602, 635, 658,
663, 684, 803, 710, 764, 783, 788,
796, 797, 803, 805, 808, 827, 840,
847, 863, 879, 880, 896, 907, 909,
920, 921, 954, 955, 979, 1026, 1038,
1118, 1261 .
La Coruña: 917 .
La Losilla, puerto de (Murcia) : 106, 428,
487-489 .
Laredo (Santander) : 917.
Leña, Cañada de la (Murcia) : 389.
León: 80, 263, 296, 436, 503, 507, 608,
609, 846, 857, 935, 964, 969 .
Lérida: 62, 65-67.
Lerma (Burgos) : 946.
Letur (Albacete): 674, 778, 860, 943,
l o62 .
Librilla (Murcia): 38, 171, 227, 314, 321,
447, 448, 674, 777, 859, 942, 1061,
1132, 1133.
Lietor (Albacete): 675, 778, 860, 943,
1062 .
Llerena (Badajoz) : 856, 857.
Logroño (La Rioja) : 79 .
Lorca : 11, 38, 61, 65, 66, 94, 109, 111,
112, 146, 171, 214, 224, 227, 232234, 314, 321, 328, 336, 337, 339,
376, 380, 438, 443, 447, 448, 452,
455, 495, 510, 512, 513, 519-521,
526, 530-533, 540-544, 558, 568, 569,
579, 584, 591, 597, 598, 602, 635,
639, 652, 659, 664, 674, 684, 703,
704, 711, 720, 724, 726, 750, 754,
757-759, 764, 777, 784, 788, 789,
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796, 798, 803, 806-808, 820, 821,
827, 840, 848, 854, 855, 859, 863,
864, 879, 920, 942, 954, 979, 984,
1026, 1034, 1038, 1042, 1053, 1061,
1072, 1073, 1079, 1088, 1089, 1118,
1191, 1192, 1195, 1196, 1210, 1211,
1215, 1237, 1245, 1248, 1252-1254,
1261, 1268-1270.
Lorca, alguacil mayor de: 1088, 1195 .
Lorca, arcediano de: 642, 1087, 1163,
1200.
Lorca, camino de: 1277
Lorqúí (Murcia) : 38, 171, 227, 314, 321,
674, 777, 859, 942, 1061, 1189.
Madre de Dios, monasterio de (Murcia): 992, 1093.
Madrid: 54, 55, 79, 170, 226, 236-256,
259-261, 265, 278-281, 284-290, 292294, 296-299, 301-303, 305, 307-309,
361, 364, 382, 387, 408, 414, 415,
419, 423, 453, 456, 511, 513, 517,
518, 521, 525, 526, 529, 533, 536,
537, 539, 544, 547-549, 551, 579,
603, 846, 883, 902-904, 906-909, 911,
914, 916, 918-920, 924, 925, 927,
929, 932, 933, 936, 937, 940, 946948, 950, 962, 965, 997, 999-1003,
1048, 1068, 1199, 1212, 1243, 1244,
1251, 1259 .
Madrid, Cortes de (1396) : 148, 576 .
Madrid, Cortes de (1435) 811 .
Madrid, Cortes de (1502) : 903, 904, 940942, 1060, 1061, 1256, 1257.
Madrigal, Cortes de (1476) : 471 .
Mala Mujer, puerto de la: 428, 488.
Málaga: 796, 803, 879, 880, 920, 921,
951, 954, 955, 979, 980, 1026,
1038, 1039, 1071, 1118, 1119,
1261, 1262 .
Málaga, obispado de: 424, 437, 438,
452, 512, 519, 520, 530-532, 540-543,
558, 568, 597, 602, 635, 659, 663,
664, 684, 703, 711, 764, 783, 788,
798, 805, 806, 808, 827, 840, 847,

863, 880, 921, 955, 980, 1026, 1038,
1119, 1261 .
Manzanares (Ciudad Real): 961 .
Mar Menor (Murcia): 118, 396, 397, 410,
411, 415-418, 466, 467, 511, 647,
682.
Marbella (Málaga) : 639.
Mazarrón (Murcia) : 1202 .
Medellín (Badajoz): 846.
Medina de Rioseco (Valladolid) : 1270.
Medina del Campo (Valladolid) : 79,
207, 209-217, 219-221, 224, 225, 251,
401-408, 410, 515, 524, 548, 560,
570, 604, 636, 660, 661, 664, 721,
729, 846, 1048, 1060, 1065, 1066,
1068-1070, 1072-1082, 1085-1088,
1090-1099, 1102, 1104-1112, 11141118, 1121-1130, 1132-1135, 1137,
1139-1150, 1152-1154, 1158-1163,
1165-1167, 1169, 1171, 1172, 11751177, 1179, 1182-1185, 1187-1208,
1210-1219, 1226, 1231, 1233, 12351238, 1252, 1255-1261, 1265-1270,
1276-1278, 1283 .
Medina del Campo, feria de : 197, 362,
1000 .
Mejorada, monasterio de la (Valladolid) : 1260.
Mengíbar (Jaén) : 51, 192, 896.
Mérida (Badajoz): 846.
Milán (Italia) : 915, 931 .
Miranda de Ebro (Burgos) : 79.
Mojácar (Almería): 639.
Molina de Segura (Murcia): 38, 139,
171, 227, 314, 321, 370, 674, 777,
824, 838, 839, 859, 942, 1061, 1132,
1133, 1163, 1164, 1226, 1228.
Molina (Guadalajara), corregidor de:
77,79.
Molina, puerta de (Murcia) : 643.
Monóvar (Alicante) : 508.
Monroy (Cáceres): 80.
Monteagudo, azarbe de (Murcia) : 65,
239, 242-244, 1161, 1162.
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Montealegre (Albacete) : 38, 172, 227,
296, 314, 321, 674, 777, 859, 943,
1062 .
Montserrat, monasterio de (Barcelona) :
573.
Moratalla (Murcia) : 642, 643, 674, 778,
859, 943, 1062.
Morena, Sierra : 320.
Morón (Cádiz): 356-361, 364-366, 368.
Moya (Cuenca) : 831, 833, 925, 927,
1168, 1213, 1279.
Moya, caballeros de: 51, 192, 480, 564,
565, 896.
Moya, marquesado de : 79.
Moya, marqueses de: 831, 926, 1280 .
Mula (Murcia) : 38, 171, 211, 227, 253,
261-264, 368-372, 674, 777, 859, 942,
1061, 1099, 1100, 1132, 1133, 1150,
1151 .
Murcia, acequia de San Andrés de: 10,
104, 105 .
Murcia, acequia mayor de: 98.
Murcia, adelantado del reino de : 94,
110, 140, 171, 202, 217, 227, 263,
278, 279, 288, 314, 321, 337, 368,
370, 386, 397, 413, 430, 432, 441,
443, 455, 495, 497-499, 511, 526,
578-581, 583, 584, 586-591, 643,
648, 649, 674, 679, 720-724, 728733, 768, 777, 824, 825, 835, 859,
911, 942, 991-994, 997-999, 1034,
1035, 1043-1050, 1056, 1067,
1080-1083, 1088, 1093, 1098-1100,
1111, 1113, 1115, 1116, 1125,
1163, 1191, 1222, 1237-1239, 1241,
1243-1247, 1252-1254, 1268, 1283,
1284.
Murcia, aduana de: 83, 84, 298, 462,
463, 724, 726, 892, 1000, 1033, 1071,
1128, 1135-1138 .
Murcia, alcalde de: 75.
Murcia, alcázar de : 902, 1043, 10451049, 1134, 1135 .
Murcia, aljama de : 9, 818, 819.

Murcia, almojarifazgo de: 51, 192, 282,
358 .
Murcia, almudí de: 888, 892.
Murcia, azud de: 255, 256, 787, 1123,
1124, 1208-1210, 1223, 1224, 1229.
Murcia, cabildo de : 163, 206, 249.
Murcia, calle de la Trapería de: 412 .
Murcia, camino de : 1277.
Murcia, ciudad y concejo de : passim.
Murcia, contraste de: 698-700 .
Murcia, corregidor de: passim.
Murcia, deán de: 259 .
Murcia, escribanos de: 1012.
Murcia, huerta de: 66, 67, 85, 98, 130,
161, 303-305, 307, 442, 640, 643,
671, 787, 967, 968, 1123, 1161, 1208,
1209 .
Murcia, Iglesia de : 86 .
Murcia, iglesia mayor de: 578, 579, 581,
582, 584-587 .
Murcia, iglesia de Santa Catalina de: 17.
Murcia, judíos de: 89, 98, 100, 136, 156~
158, 173, 174, 196, 230, 231, 241,
302, 391 .
Murcia, juez de residencia de : passim.
Murcia, mercaderes genoveses de: 71,
89, 101 .
Murcia, monasterio de Madre de Dios
de: 992, 1093.
Murcia, monasterio de San Francisco
de : 141, 142, 1188, 1259.
Murcia, monasterio de Santa Clara de :
99, 100, 495, 586, 590-593 .
Murcia, murallas de: 248,357, 358 .
Murcia, osario de los judíos de: 98, 100.
Murcia, parroquia de San Antolín de:
661, 662, 714, 715 .
Murcia, parroquia de San Bartolomé
de: 316, 704.
Murcia, parroquia de San Juan de : 657.
Murcia, parroquia de San Lorenzo de:
753 .
Murcia, parroquia de San Miguel de:
212, 213, 892.
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Murcia, parroquia de San Pedro de: 354
Murcia, parroquia de Santa Catalina de:
752, 1087.
Murcia, parroquia de Santa Eulalia de:
380, 381 .
Murcia, parroquia de Santa María la Mayor de : 377, 378, 412, 704, 752.
Murcia, plaza de Santa Catalina de: 231,
232, 358, 359, 654, 801 .
Murcia, provincia de: 37, 170, 171, 225,
228, 312, 313, 315, 320-322, 329,
330, 335, 344, 355, 486, 506, 777,
1127, 1149.
Murcia, provisor de: 291 .
Murcia, puerta de Molina de : 643 .
Murcia, puerta de Orihuela de: 10.
Murcia, puerto de: 105, 106, 281, 282,
382, 383, 549, 552-556 .
Murcia, reino de: passim.
Murcia, tierras comunales de : 441, 866,
868.
Murcia, vicario de: 1141, 1142 .
Nájera (La Rioja) : 79.
Nantes (Francia) : 884 .
Nápoles (Italia) : 906.
Navarra: 42, 1156, 1157.
Novelda (Alicante): 508.
Ñora, La (Murcia) : 161, 640, 641 .
Ocaña (Toledo) : 385, 500, 502-506, 508512, 514-518, 522-524, 529, 534-536,
539, 545-547, 619, 623 .
Ocaña, Cortes de (1499): 502, 503, 601,
642.
Ojós (Murcia) : 674, 778, 859, 943, 1062 .
Olmedo (Valladolid): 75, 77, 79, 81-83,
85, 94, 96, 105, 109, 112, 661 .
Oña, monasterio de (Burgos) : 51, 192,
481, 565, 896.
Orán (Argelia) : 1065.
Orcera (Jaén) : 675, 778, 860, 943, 1062 .
Oría (Almería): 1068.
Orihuela (Alicante): 23, 76, 134, 389,
397,425, 438, 453, 508, 509, 513,
520, 521, 530, 531, 533, 537, 540,

541, 543, 544, 558, 569, 598, 603,
635, 659, 664, 684, 693, 704, 707,
711, 715, 764, 781, 784, 789, 798,
806, 822, 827, 840, 848, 864, 880,
921, 955, 980, 1022, 1023, 1027,
1039, 1073, 1075-1078, 1082, 1091,
1092, 1107-1110, 1115, 1116, 1119,
1146, 1160-1162, 1194, 1220-1222,
1227, 1262, 1271, 1273 .
Orihuela, baile de : 74, 101, 127, 196,
198, 311, 312 .
Orihuela, camino de: 62, 65 .
Orihuela, gobernador de: 389, 1077.
Orihuela, puerta de (Murcia) : 10 .
Osma, obispado de : 42, 58, 79, 844.
Palencia, monasterio de San Zoilo de:
51, 192, 480, 565, 896 .
Palencia: 373.
Palencia, obispado de : 80, 846 .
Palencia, obispo de : 225, 312.
Palomar, El (paraje de la huerta de Murcia) : 671 .
Palos, cabo de (Murcia) : 425, 438, 453,
466, 513, 520, 521, 530, 531, 533,
540, 541, 543, 544, 558, 569, 598,
603, 635, 659, 664, 684, 704, 711,
764, 784, 789, 798, 806, 828, 841,
848, 864, 880, 921, 955, 980, 1027,
1039, 1119, 1262 .
Pardinas: 661 .
Pedraza (Segovia) : 51, 192, 480, 564, 896.
Peñafiel (Valladolid): 537.
Perosín, puerto de (Salamanca) : 564,
566, 895, 898 .
Perpiñán (Francia) : 190, 191, 328, 335,
339, 376, 377, 816.
Pinatar, salinas de (Murcia) : 141, 142 .
Pineda (Burgos) : 51, 192, 481, 565, 896.
Plasencia (Cáceres) : 296.
Plasencia, obispado de: 846 .
Pliego (Murcia) : 79, 674, 778, 859, 943,
1062, 1195 .
Ponferrada (León), corregidor de : 1082,
1086, 1088, 1268.
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Portilla (Cuenca) : 1238, 1245, 1246,
1248, 1250-1253 .
Portíllo (Valladolid) : 80.
Portugal: 52, 193, 425, 438, 453, 481,
513, 520, 521, 530, 531, 533, 540,
541, 543, 544, 558, 565, 569, 598,
603, 635, 659, 664, 684, 704, 711,
764, 784, 789, 794, 798, 806, 827,
840, 848, 864, 880, 897, 921, 955,
980, 1027, 1039, 1119, 1156, 1262 .
Portugal, reina de: 435, 460, 506-508.
Portugal, rey de: 436, 507, 508, 856,
1071, 1239.
Provencio, El (Cuenca): 186, 217, 218,
245, 338, 351, 352, 623, 626-629.
Puebla de Soto (Murcia) : 161, 442.
Puerta, La (jaén) : 675, 778, 860, 944,
1063 .
Puerto de Santa María (Cádiz): 606 .
Requena (Valencia): 50, 192, 194, 284,
385, 480, 549, 552-555, 564, 566,
830-833, 895, 898, 925-927, 11661168, 1213, 1214, 1278-1280, 1282.
Resueros (obispado de Ávila) : 580, 589.
Rey, Cañada del (entre Ceutí y Ricote
-Murcia): 1218 .
Ricote (Murcia): 408, 410, 428, 488, 674,
679, 768, 778, 835, 859, 912, 943,
1150, 1056, 1062, 1150, 1258.
Ricote, comendador de : 408, 409, 487489, 1218.
Rioja, merindad de la : 79.
Roa (Burgos) : 96, 97.
Roda, La (Albacete) : 106 .
Roma (Italia) : 153, 341, 643, 915, 930 .
Ronda (Málaga) : 584, 638, 639 .
Rosellón (Francia): 189, 817, 996, 1007,
1198, 1199.
Salamanca, obispado de: 79.
Salamanca, obispo de : 295, 342, 343.
San Andrés, acequia de (Murcia): 10,
104, 105 .
San Antolín, parroquia de (Murcia):
661, 662, 714, 715 .

San Bartolomé, parroquia de (Murcia) :
316, 704 .
San Clemente (Cuenca) : 106.
San Francisco, monasterio de (Murcia) :
141, 142, 1188, 1259 .
San Ginés, Rincón de (Campo de Cartagena -Murcia-) : 430, 431, 443,
444, 458, 469, 475, 889 .
San Juan, parroquia de (Murcia) : 657.
San Lorenzo, parroquia de (Murcia):
753 .
San Mateo de Gállego (Zaragoza) : 335 .
San Miguel, parroquia de (Murcia): 212,
213, 892 .
San Pedro, parroquia de (Murcia) : 354.
San Zoilo, monasterio de (Palencia) : 51,
192, 480, 565, 896.
Santa Catalina, parroquia de (Murcia) :
17, 752, 1087 .
Santa Catalina, plaza de (Murcia): 231,
232, 358, 359, 654, 801 .
Santa Clara, monasterio de (Murcia) :
99, 100, 495, 586, 590-593 .
Santa Eulalia, parroquia de (Murcia) :
380, 381 .
Santa Fe (Granada) : 9-11, 14, 16, 18-22,
25-27.
Santa María de Parraces, monasterio de:
51, 192, 481, 565, 896.
Santa María del Campo (Burgos) : 306,
312, 315, 320, 344.
Santa María del Campo Rus (Cuenca) :
626 .
Santa María la Mayor, parroquia de
(Murcia): 377, 378, 412, 704, 752.
Santiago de la Torre (Cuenca) : 626,
627 .
Santillana (Santander): 935, 963.
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) : 379, 380 .
Sax (Alicante) : 38, 106, 172, 227, 314,
321, 674, 777, 859, 943, 1062 .
Segovia: 51, 52, 192, 193, 202, 203, 225,
229-232, 235, 236, 261, 361, 363,
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414, 453, 456, 480, 481, 513, 521,
533, 544, 564, 565, 603, 620, 663,
665, 685, 704, 721, 729, 843, 896,
897, 995, 997, 1004-1006, 1008-1012,
1014-1025, 1028-1030, 1033-1038,
1041, 1043-1045, 1047, 1050-1055,
1058-1060 .
Segovia, obispado de: 846.
Segura de la Sierra (Jaén) : 675, 778,
860, 943, 1062 .
Segura, río: 8, 10, 65, 357, 641, 787,
894, 1018, 1123, 1161, 1162, 1170,
1189, 1208, 1209.
Sepúlveda (Segovia) : 721, 729 .
Sevilla : 38, 40, 51, 133, 192, 263, 413,
424, 437, 452, 455, 480, 512, 513,
519-521, 526, 529, 531-533, 539-544,
557, 558, 560, 564, 568, 570, 585,
591, 597, 602-604, 606, 634-636, 638,
640-648, 651-658, 660-663, 665, 667,
668, 671, 672, 677, 679, 681-683,
685, 686, 688-690, 692-695, 698,
701-705, 707, 710, 712, 713, 723,
730, 731, 763, 765, 767, 768, 783,
784, 788, 789, 797, 798, 805, 806,
808, 826, 828, 830, 835, 839-844,
846-848, 851, 852, 854-856, 863-865,
876, 877, 879-881, 896, 912, 917,
920-922, 924, 954-956, 979, 980,
1026, 1027, 1029, 1038, 1039, 1045,
1056, 1118, 1119, 1155, 1183, 1261,
1262, 1265, 1278, 1279, 1283 .
Sevilla, almojarifes de: 1128, 1137,
1205 .
Sevilla, arzobispado de: 594, 595, 616,
617, 846, 852, 1157 .
Sevilla, asistente de: 917.
Sevilla, Cortes de (1500): 599, 601, 672,
677, 776, 858 .
Sevilla, deán de: 157, 159 .
Sevilla, mercaderes genoveses de: 71 .
Sicilia (Italia) : 265, 561, 816, 817, 823,
825, 826.
Sigüenza, obispado de : 42, 58, 846, 965 .

Sigüenza, obispo de: 301 .
Siles (Jaén) : 675, 778, 860, 944, 1062.
Sisla, monasterio de la (Toledo) : 51,
193, 481, 565, 896.
Socovos (Albacete) : 643, 674, 778, 859,
943, 1062 .
Soria: 146, 170, 173, 226, 313, 373, 374,
995, 996.
Soria, corregidor de : 79 .
Tabernas (Almería): 750, 751, 754.
Taibilla (Albacete): 675, 778, 860, 943,
1062.
Tajo, río : 594, 596, 616, 618, 965.
Talavera (Toledo): 51, 192, 565, 846, 896.
Tarazona (Zaragoza) : 323, 326-329 .
Tarazona, obispado de: 79.
Tarifa (Cádiz) : 438, 452, 512, 519, 520,
530-532, 540-543, 558, 569, 597, 602,
635, 659, 664, 684, 703, 711, 764,
784, 788, 798, 806-808, 827, 840,
848, 863.
Tejada, vicaría de: 424, 437, 452, 512,
519, 520, 529, 531, 532, 539, 541543, 558, 568, 597, 602, 635, 658,
663, 683, 703, 710, 763, 783, 788,
797, 805, 808; 827, 839, 847, 863,
880, 921, 955, 979, 1026, 1038, 1118,
1261 .
Tineo (Asturias): 935, 963.
Tirieza (Murcia) : 679, 768, 835, 911,
1056.
Tobarra (Albacete) : 106, 172, 227, 314,
321, 674, 778, 859, 943, 1062.
Toledo : 50, 51, 53, 54, 57, 156, 158, 170,
173, 174, 191, 192, 194, 222, 226,
282, 284, 292, 317, 318, 383, 458,
460-464, 466, 467, 480, 493, 500,
506, 515, 549, 555, 565, 810, 812814, 831, 846, 857, 858, 862, 866,
868, 869, 871-879, 883, 885, 886,
888, 889, 893-896, 899-901, 926,
1183, 1270, 1280, 1286, 1287 .
Toledo, arzobispado de : 79, 479, 564,
566, 895, 898 .
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Toledo, corregidor de: 1271 .
Toledo, Cortes de (1436) : 812.
Toledo, Cortes de (1462): 812 .
Toledo, Cortes de (1480): 3, 26, 56, 102,
115, 126, 197, 199, 213, 268, 272,
317, 324, 325, 355, 391, 407, 427,
431, 432, 442, 458, 459, 464, 465,
468, 476, 551, 563, 580, 585, 588,
614, 632, 633, 656, 658, 662, 698,
752, 754, 838, 839, 852, 853, 867,
939, 986, 1005, 1012, 1031, 1060,
1130, 1167, 1168, 1214, 1236 .
Toledo, Cortes de (1498): 435, 436, 460,
506, 507.
Toledo, Cortes de (1502): 856, 876, 878,
904, 940-942, 1060, 1256, 1257.
Toledo, mercaderes genoveses de: 71 .
Toledo, reino de: 109, 594, 616 .
Tollo, Rinconcillo del (Fortuna -Murcia-): 166.
Tordesillas (Valladolid) : 80 .
Toro (Zamora) : 1283-1288 .
Toro, Cortes de (1505): 1256, 1260.
Torre : 356.
Torrelobatón (Valladolid) : 80.
Torrelaguna (Madrid) : 472, 473 .
Torres de Albánchez (Jaén): 675, 778,
860, 944, 1063 .
Torrijos (Toledo) : 552, 557 .
Tortosa (Tarragona) : 328, 336, 337, 339341, 343, 347, 349, 350, 380, 810, 815 .
Totana (Murcia) : 510.
Trapería, calle de la (Murcia) : 412 .
Trasmiera, merindad de: 935, 964.
Trujillo (Cáceres): 80.
Úbeda (Jaén) : 40, 755, 830, 831, 925,
926.
Ulea (Murcia) : 674, 778, 859, 943, 1062 .
Utiel (Valencia) : 106, 554, 832, 926,
1280 .
Valhermoso (Guadalajara) : 106.
Valdeburón, merindad de : 935, 964 .
Valencia : 62, 74, 196, 198, 222, 291,
816, 823, 905, 965, 1082, 1083, 1271 .

Valencia, baile de: 508
Valencia, gobernador de: 1077, 1161 .
Valencia, reino de : 76, 389, 425, 438,
453, 513, 520, 521, 530, 531, 533,
537, 540, 541, 543, 544, 555, 558,
561, 569, 598, 603, 635, 659, 664,
684, 693, 704, 707, 711, 715, 764,
784, 789, 798, 806, 817, 822, 823,
825, 828, 841, 848, 864, 880, 921,
955, 962, 965, 980, 1023, 1027, 1039,
1077, 1083, 1119, 1160, 1161, 1166,
1194, 1220, 1221, 1227, 1262, 1270,
1271, 1273 .
Valladolid : 40-43, 137, 138, 170, 191,
195, 202, 204, 206, 207, 226, 263,
338, 339, 344, 346, 351, 352, 362,
396, 398-401, 410, 411, 419, 421,
469, 470, 475, 477, 479, 480, 482,
493, 500, 594, 596, 616, 617, 1183,
1202, 1270.
Valladolid, Audiencia de: 624, 625, 629,
917 .
Valladolid, corregidor de: 80, 356 .
Valladolid, Cortes de (1385) : 148, 576.
Valladolid, Cortes de (1442): 906, 908,
1249.
Valladolid, Cortes de (1447) : 1154,
1155.
Vara del Rey (Cuenca) : 106 .
Velefique (Almería) : 757, 758, 1095,
1096.
Vélez Blanco (Almería): 1068, 1238,
1245, 1246, 1248, 1250-1253 .
Vélez Rubio (Almería): 1068, 1238,
1245, 1246, 1248, 1250-1253 .
Vera (Almería) : 638, 639, 652, 1072,
1202, 1245, 1246 .
Vera, corregidor de: 370, 408, 638.
Ves: véase Casas de Ves (Albacete) .
Villafranca de Montesdeoca, hospital
de (Burgos) : 51, 193, 481, 565, 896.
Villafranca, saladar de (cerca de Alhama -Murcia-) : 475, 476.
Villalón (Córdoba) : 1270 .
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Villapalacios (Albacete) : 724.
Villa Real: véase Ciudad Real.
Villarrodrigo (Jaén) : 675, 778, 860, 944,
1063 .
Villena (Alicante) : 38, 106, 172, 227,
314, 321, 443, 674, 777, 859, 943,
1062 .
Villena, marqués de: 926, 1004, 1280.
Villena, marquesa de : 831 .
Villena, marquesado de: 2, 79, 94, 105,
106, 109, 110, 187, 202, 245, 281,
288, 296, 337, 382, 383, 386, 389,
413, 455, 496, 504, 505, 526, 549,
552, 623, 626, 676, 679, 768, 779,
821, 835, 862, 911, 945, 1036, 1056,
1064, 1122, 1143, 1150, 1159, 1166,
1167, 1280 .
Villena, salinas de: 382, 384.

Vizcaya : 935, 964.
Xiquena (Murcia): 679, 768, 835, 911,
1056 .
Yecla (Murcia) : 38, 106, 172, 227, 314,
321, 504, 549, 552-557, 674, 777,
830-833, 859, 925, 926, 928, 943,
1062, 1166-1168, 1278-1280 .
Yeste (Albacete): 447, 448, 675, 778,
860, 943, 1062 .
Zafra (Badajoz) : 237.
Zamora : 296, 479, 480, 563, 564 .
Zaragoza : 45-47, 49, 58, 59, 61, 63, 64,
68, 69, 199, 201, 467, 469, 470, 475,
483, 485-487, 561, 905, 951, 953,
954.
Zarza, Fuente de la (entre Mula y Murcia-): 370 .
Zeneta (Murcia): 442, 715 .

